
AYUNTAMIENTO DE LA VrLLA DE BERBEGAL (Huesca)

En Berbegal (Huesca), siendo las veinte horas y cuarenta y cuatro minutos del día cinco de
julio de dos mil doce, concunen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, previa citación
cursada al efecto para celebrar Sesión Ordinaria del Pleno, los siguientes Concejales miembros: D.
Miguel Angel Puyuelo López, D. David López Molina, D. José Carlos BonedFuertes, D. David
Cancer Bardají y Du MaúaRosa Cabau Abenoza, bajo la presidencia de D. Miguel Angel puyuelo
López, como Alcalde, y actuando como Secretario D. José Luis Santaliestra Fierro, qn" to es el de
la Corporación. Estando ausentes habiéndose excusado: D. José Manuel Bara Subías v Du Latra
Pascual Nadal.

Hallándose presentes 5 de los 7 miembros que componen la Corporación Municipal y
comprobado el quórum es declaradaabiertala Sesión, comunicando el Alcalde lapresentación de
10 Mociones del Grupo Socialista, que a su vez se han remitió a todos los miernbros, para su
incorporación al Orden del Día por el trámite de urgencia. Sometida la propuesta a votación es
aprobada por unanimidad quedando "las l0 mociones del Grupo Socialiita'i incluidas dentro del
punto 6 "otros asuntos de urgencia, si los hubiere"; procediéndose a continuación al tratamiento y
resolución de los asuntos del Orden del Día.

ACT SESION
El Sr. Alcalde pregunta a los miembros asistentes si tienen alguna observación a las actas en

borrador de las sesiones anteriores: ordinaria de 28 d,e marzo de 2012 y extraordinaria de 7 de mayo
de 2012,las cuales recibieron todos los Concejales con anterioridad, y no formulándose ninguna
salvedad resultaron aprobadas por unanimidad.

2.. APROBACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.-
El Sr. Alcalde cede la palabra al secretario quién da lectura a las solicitudes de licencias

urbanísticas y a los informes técnicos recaídos sobre las mismas, aprobándose por unanimidad la
concesión de las siguientes:
c l5l20I2 a José Antonio Escudero Sorribas, paraacabar vallado de conal y limpiezade solar.
o 1612012 a Nutrican, para nueva vivienda en el Solar entre Cl. Pala e Ingeniero Franco.
o 17 12012 a José Antonio vinós Revilla, para rebozar la pared del corral.
o 1812012 a Ana María Arnal Sampietro, para mejoras en el tejado de la granja.
o 19/2012
o 2012012 a Manuel Lorente Bosch, para rejuntado y pintado grietas y acerade la casa.
o 2I/2012 a Patricia Santolaria Cancer, para pintado de fachada.
o 2212012 a José María Castillo Margalejo, para recubrimiento de una pared del patio.
o 2312012 a José Juan Doz Escartín, para pintado de fachada.
o 2412012 a Antonio Miguel Albertin, parareparación goteras nave por cambio de chapas.
o 2512012 a Blas Pallas Margalejo, para pintado de fachada.
o 2612012 a Adoración subías carrera, para pintado de fachadas.
o 2712012 a Martín Allué Capablo, para pintado de fachada.

CIÓN UDACI CE
CONTRIBUYENTES.-

El Sr' Alcalde cede la palabra al secretario quien da conocimiento de las cuentas de
recaudación, aprobándose por unanimidad las siguientes:
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o Cuenta de recaudación en voluntaria de liquidaciones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del 1 " trimestre de 2012, con un cargo de 1 1 3,9 1€ é.ros, recaudado todo.

Y seguidamente da conocimiento de los censos de contribuyentes, aprobándose por
unanimidad los siguientes:
o Del Impuesto sobre Actividades Económicas.cuotas municipales, del 2012 con un cargo de

7.716,53 euros.
o J del Impuesto sobre

euros.
vehículos de Tracción Mecánica del2012 con un cargo de 2r.gr7,4l

4.I,APROBACrÓU- PEr, pr,rnco uB cr,Áusur-as auvl¡usrnarrvas pan t nr,
ARRENDAMIENTO DE LOS PASTOS DEL SASO TEMPON,TON ZOTZ¿OI¡..

El Sr. Alcalde da conocimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que han
de regir el procedimiento abierto para la adjudicación del aprovechamiento de los pastos de las
fincas municipales de propios de este Ayuntamiento (denominado tradicionalmente "PASTOS DEL
SASO"), período del 1o de octubre de2012 al 30 de septiembre d,e2013, cuyas características son
las que se vienen aplicando desde tiempo inmemorial, con el tipo de licitación al alzaen 3.005,00
euros, así como del expediente instruido al efecto.

El Pleno, enterado y conforme, acuerda por unanimidad la aprobación de dicho pliego y
expediente de contratación, para cuya resolución es competente la alcildía, quedando u ."p"nru, dL
dar conocimiento al Pleno de la adjudicación del contrato.

s.- coNpcrMrErlTg- pE OTROS ASUNTOS pE pESPACHO pE LA ALCALpTA._
El Sr. Alcalde da conocimiento de los siguientes as'ntos:

S.l.Ampliación de 60 a 120 mensualidades el periodo de reintegro de los saldos que resultaron
a cargo del Ayuntamiento en las liquidaciones de la participación en tributos del Estado de
los años 2008 y 2009. El Sr. Alcalde, en primer lugar, 

"omu.rica 
que a raíz de la aprobación de

Ia Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012, se ha estáblecido una
ampliación al doble del periodo para reintegrar los saldos deudores resultantes de la liquidación
definitiva de la participación en los tributos del Estado correspondiente a los ejercicior ZOOS y
2009, comó es el caso de nuestro Ayuntamiento, pasando dicho período de 5 a 10 años,
debiendo cumplir con unos requisitos que nosotros hemos cumplido mediante la remisión de la
Liquidación del ejercicio 2011 dentro del primertrimestre del20t2 así como mediante el plan
de Ajuste aprobado en sesión de 28 de marzo de 2012 según lo establecido en los Reales
Decretos 4 y 7 de 2012 reguladores del sistema de financiación ICO a las Entidades Locales
para el pago de la deuda a proveedores a 31 de diciembre de 2011, y que resultó informado
favorablemente por el Ministerio de Hacienda.

S.2.Programa de Eficiencia Energética para Ayuntamientos de la Diputación Provincial de
Huesca. El Sr. Alcalde, en segundo lugar, comunica la aprobaci ón deI-Programa de Eficiencia
Energética para Ayuntamientos por la Diputación Provincial de Huesca, en cuya primera fase
se ha visto beneficiado nuestro Ayuntamiento junto a otros 40, media¡te el cual se nos va a
conceder una subvención de 3.500 euros parala auditoría de las actuacione s a rcalizar para un
mejor aprovechamiento energético y lograr un ahorro económico entomo o superior inóluso al
50 oA en la facturación energética general que soporta nuestro Ayuntamiento.---------
En una segunda fase, se procederá a realizar las actuaciones establecidas en la auditoría
mediante una financiación conjunta con la empresa de servicios energéticos que resulte
adjudicataria, de modo que sin desembolso alguno por nuestra parte consigu*or págu, dichas
actuaciones y reducir dicha facturación energética.
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OBA E L ON RUPO
El Sr. Alcalde cede la palabra al portavoz del Grupo Socialista D. José Carlos

da cuenta de las siguientes MOCIONES para su debate y aprobación por el pleno:

6 .1 .

IE ISTA.-
Boned quién

El Grupo Socialista de Berbegal presenta al Pleno de la Corporación para su aprobación la siguiente:

1 - Manirestar su preocupación ii?J"Yft:mJ?5:i:::ti:'8T" resorución de ra convocatoriapublicada el 21 de Noviembre de 2011 relativa a la contratación temporal de personal para 2012 porparte de las entidades locales.

..2- Dada la importancia de esta partida que suponía el 100% de la financiación de los contratos,
solicitar al Gobierno de AragÓn que -vistos los plazos y las necesidades planteadas por las entidadeslocales y su vinculación estacional- adopte las medidaé que sean necesarias para resolver a la mayor
brevedad posible dicha convocatoria, para no hacer imposlble la ejecución de la partida consignada.

3.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Aragón y a todos los Grupos Políticos de las Cortes
de Aragón. (Berbegal, a 3 de julio de 2012. Fdo. José cárlos Boned).

El Pleno, previo debate y votación, por 3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 abstenciones
del Grupo Chunta Aragonesista, aprueba la anterior moción.

La Ley de OrdenaciÓn General del Sistema Educativo (LOGSE), promulgada en 1990, extendió laformación académica en su nivel más elemental configurando una etapa inte-gral de O a 6, años dividida
en dos ciclos (0-3) y (3-6), denominada Educación tnfánti l .

Queda de esta forma pues superado el carácter puramente asistencial de las antiguasguarderías, siendo la consolidación de la etapa de educación infantil, una vez conseguido el importánte
logro en materia educativa de la total escolarización del alumnado en las etapas obligatorias, uno de los
retos educativos fundamentales. Además de ser un servicio de apoyo a ias famil-ias, la conciliación
laboraly personaly la cohesión social.

En coherencia con esta visión, durante la pasada legislatura, el Gobierno de Aragón en
colaboración con Ayuntamientos y Comarcas, y contando con el apoyo del Ministerio de Educáción a
través del programa Educa 3, dio un impulso sin precedentes a la uniúersalización de este primerciclo
de la educación infanti l .

Los datos son tan elocuentes como incontestables: Tomando como referencia el año 2000, en
el que la escolarizaciÓn en el conjunto de esta etapa era del 8%, en 2011 se había alcanzado el Sby",
habiéndose superado en el segundo tramo (3-6 años) el 70o/o, lo que convierte a Aragón en la
comunidad con una de las tasas mas altas de escolarización en este tramo.

Asimismo, es necesario destacar la dificultad de implementar un programa tan importante de
apoyo a las familias, garantizando el acceso de toda la población a estos seivicios, en territorios con
una estructura tan dispersa de población como la provincia de Huesca.

En nuestra provincia en la actualidad una red de más de medio centenar de Escuelas publicas,
puestas en marcha fundamentalmente en la última legislatura mediante convenios entre los
Ayuntamientos y la consejerÍa de Educación de Gobierno Auónómico.
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Dichos convenios contemplan la titularidad y la gestión del servicio por parte de las Entidades
Locales. La Consejería, además de las funciones de reglamentación e inspec'ciOn, ha aportado un
volumen de recursos económicos, en función del número de módulos de cada escuelá, que, con
carácter general, ha cubierto hasta la fecha el coste del personal especializado de las mismas.

Esta circunstancia resulta determinante, pues para que el servicio pueda ser universal para toda
la poblaciÓn, los precios para las familias y usuarios deben ser claramente sociales.

El Gobierno de Aragón ha dirigido escrito a las corporaciones altoaragonesas titulares de
Escuelas Publicas que propone recortar la anualidad de 2.012, lo que implióa una renuncia de
AdministraciÓn Educativa Aragonesa a sus facultades de intervención, en'aspecios fundamentales para
un servicio educativo público de calidad.

Dicho recorte económico, en un momento en que tanto los Ayuntamientos como muchas
familias están viviendo situaciones financieras criticas, puede hacer absoluiamente inviables muchas de
las escuelas existentes, incidiendo directamente en el citado carácter social del servicio y castigando a
las Administraciones Locales mas sensibles con las demandas de la ciudadanía.

Ante esta situación, el Grupo Socialista delAyuntamiento de Berbegal presenta al pleno para su
aprobación la siguiente 

MOCIóN:

1o- Exigir al Gobierno de Aragón, el mantenimiento de las condiciones económtcas en cuanto a
cuantías, en los convenios de colaboración en materia de educación infantil, propuestos para el
presente ejercicio a los Ayuntamientos Altoaragoneses.

20- Solicitar así mismo la continuidad de la política de ampliación de la oferta de plazas publicas,
en los dos ciclos de esta etapa educativa, mediante el vigente modelo de convenios con los
Ayuntamientos, con el modelo de financiación actual.

3o- Exigir así mismo, en cumplimiento de las competencias que en materia educativa tiene
encomendadas, el ejercicio de las facultades normativas y de inspección, para garantizar una educación
infantil pública, de calidad y accesible para la totalidad de los habitantes Oótnttónragon.

4o- Hacer llegar copia de la presente moción a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón, a la totalidad de los grupos políticos de Las Coltes de Aragón y a la Diputación provücial
de Huesca. (Berbegal a 3 de Julio de2012. Fdo:José Carlos Boned).

EI Pleno, previo debate y votación, por 3 votos a favor del Grupo Socialista y 2
abstenciones del Grupo Chunta Aragonesista, aprueba la anterior moción.

El Gobierno de La Generatitat de Cataluña, pionero en la puesta en marcha de medidas que
cargan el peso de la crisis en los sectores más débiles de la ciudadanÍa, plantea implantar una tasa de
5€ por noche de hospitalización para todos los usuarios del Servicio Gatalán de Saluá.

Dicha medida, adoptada en el ejercicio de sus competencias por el Ejecutivo Catalán, tendrá
consecuencias directas para cientos de ciudadanos y ciudadanas de las comarcas orientales del Alto
AragÓn que, por cercanÍa, vienen recibiendo atención sanitaria en centros hospitalarios ilerdenses,
singularmente en el  hospitalArnau Vi lanova de Lérida.

Recientemente, el Consejero de Salud, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón,
realizÓ, en el transcurso de una visita al Centro Sanitario de Alta Resolución de Fraga, ünas
declaraciones relacionadas con dicha problemática, que suponen un claro desentendimiento réspecto a
la misma por parte del Gobierno Aragonés y un desprecio flagrante a los habitantes de las comarcas
orientales aragonesas, en una materia extraordinariamente sensible cual es el derecho a la salud.
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Daba por sentado el Sr. Olivan, que los aragoneses que deban ser hospitalizados en Lérida,
habrán de abonar dicha tasa, manifestando que, "no es obligatorio ir a Lérida, se puede optar por
Barbastro".

Tales declaraciones constituyen, o una ligereza intolerable, o una lamentable manifestación. oor
parte del responsable autonómico en la materia, de desconocimiento respecto a la realidad de'una
amplia zona de AragÓn, cuyos habitantes no pueden ser rehenes de la falta de políticas de
entendimiento con los gobiernos vecinos, que eviten sean lesionados sus derechos como ciudadanos.

No es entendible que el máximo responsable de la Sanidad asuma esta situación que quiebra el
principio de igualdad en el acceso a los servicios sanitarios de cientos de aragoneses y aragonesas,
situándolos en un plano de inferioridad, con respecto al resto de los ciudadanos d'e nuestra Comunidad.

Pero también, nuestros responsables de Sanidad debieran conocer, que la opción de acudir al
hospital de referencia de Barbastro así como a otros hospitales aragoneses de toda esta población,
además de los graves problemas que ocasionaría a la misma, por la lejanía, dificultad en las
comunicaciones y sobre todo escasez de transportes públicos, en relación con los existentes con
Lérida; mermaria la calidad asistencial del resto de los/as altoaragoneses/as que son atendidos en
estos otros hospitales. Pues el mismo no cuenta con medios ni materiales ni humanos dimensionados,
para acoger a toda la masa de usuarios que vienen recibiendo atención en la provincia vecina.

Ante esta situación, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Berbegal presenta al pleno de La
corporación para su aprobación la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1:- El Ayuntamiento de Berbegal lamenta la injusta situación a la que, en materia de atención sanitaria,
se'pueden ver sometidos los ciudadanos residentes en las comarcas mas orientales de Aragón que, por
cercanía, tienen sus servicios hospitalarios en la provincia ilerdense, con la entrada en vigol del repágo
por hospitalización propuesto por el Gobierno Catalán.

2.- Instar al Gobierno de Aragón, a tomar iniciativas concretas para dar solución a una problemática tan
perjudicial para un gran número de aragoneses y aragonesas.

3. Instar al Gobierno e Aragón a que en caso necesario Adoptando las medias y buscando los acuerdos
necesarios sobre el tema con el Gobierno de Cataluña, en orden a salvaguardar los derechos en la
materia de la ciudadanía residente en las comarcas orientales de Aragón y el principio de igualdad de
todos los ciudadanos de nuestra Comunidad.

4- Hacer llegar copia del presente acuerdo al Presidenta, Consejero de Salud, Bienestar Social y
Familia del Gobierno de Aragón y a la totalidad de los Grupos Políticos de Las Cortes de Aragón y
comarcas afectada. (Berbegal a 3 de Julio de 2012. Fdo José carlos Boned).

El Pleno, previo debate y votación, por 3 votos a favor del Grupo Socialista y 2
abstenciones del Grupo chunta Aragonesista, aprueba la anterior moción.

ANTEGEDENTES

Durante los últimos meses, el Gobierno de Aragón ha venido adoptando una batería de medidas de
recorte económico que inciden gravemente sobre la prestación de servicios públicos en el medio ruraf
oscense.

La supresión de los Centros de Profesores, desde los que se organizaba la educación rural; la
desasistencia a las escuelas infantiles, desde las que se proporciona un servicio educativo y se
favorece la conciliación laboral de madres y padres; o la no obligatoriedad de ofertar en los institutos un

Y E N
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mínjmo de dos opciones para los estudiantes, son un ejemplo del inicio de una escalada imparable
hacia el desmantelamiento de los servicios públicos báúcos que inciden especialmente en el medio
rural.

Los recortes en materia sanitaria, especialmente en lo que se refiere al transporte programado deenfermos crónicos -que habrá de ser costeado por los propios usuarios-, r"pr"r"nta un ataque frontal ala igualdad de oportunidades.

La desarticulaciÓn de los servicjos públicos, como ocurrió en otros tiempos no tan lejanos, puede invitar
al abandono de los pueblos e incentivar la emigración a las ciudades. Sin embargá, las ciudades sonhoy centros econÓmicamente colapsados que, difícilmente, podrán digerir ta póoiacion desplazada
desde los núcleos rurales.

Por el contrario, el medio rural ha demostrado una mayor resistencia frente a la crisis y, en la
actualidad, representa para muchas personas una oportuñidad de empleo: debemos tener absoluta
consciencia de que el 55% del empleo que se genera en Europa está vinculado al medio rural.

Por eso es necesario refozarlo, en lugar de desactivarlo como se viene haciendo desde el Gobierno
central y autonómico.

En los Últimos días se han dado a conocer los recortes en las partidas presupuestarias estatales
destinadas a financiar las políticas activas de empleo y que ponen en peligró el programa de agentes
de empleo y desarrollo local. A algunas administraciones locales ya se haiomunicado la rescisión de
los programas para prorrogar la contratación de estos profesionales.

Esta decisión supone una nueva agresión al medio rural desde el punto de vista económico en unos
momentos, además, absolutamente inapropiados por su dificultad ya que estos agentes de empleo y
desarrollo local tienen como misión principal colaborar en la promo-c¡On e implantaóión de las políticai
activas de empleo relacionadas con la creación de actividad empresarial.

En este sentido, desde las Agencias de Desarrollo Local se venía haciendo una intensa labor de
dinamizaciÓn económica, de asesoramiento en materia de creación y puesta en marcha de empresas
loca.les, de empleo y autoempleo, de asesoramiento para la obteñcion de ayudas y subven'ciones
pÚblicas, y para la adecuación de las pequeñas empresas a las normativas vigenies.

Actualmente en España existen más de 8.000 profesionales del desarrollo local que están
contribuyendo directamente a la creación de una media anual de más de 40.000 empresas, y a una
inserción laboral que oscila entre las 320.000 y las 6g0.000 personas al año.

En concreto, en la provincia de Huesca había a comienzos de este año más de 30 agentes de empleo
y desarrollo local. La contratación de muchos de ellos está cofinanciado por el prograñra de agentes de
empleo y desarrollo local. Ahora, el recorte presupuestario ha supuesto lá rescis¡Oñ Oe los coñtratos de
algunos de ellos, en un año que precisamente se cumple el 25 aniversario de este programa cuyos
logros han sido reconocidos en el ámbito local, autonómico y estatal.

Precisamente cuando la crisis arrecia e, incluso paradójicamente, cuando el Gobierno autonómico
anuncia su voluntad de crear líneas de ayuda económica para las empresas y emprendedores, por
sorpresa y en paralelo, se transmite la suspensión de los convenios para la contrataciones de unos
agentes de desarrollo, a través de los cuales se debería informar a los particulares oe esas nuevas
líneas de impulso económico. Ante el anuncio del Gobierno central, bl E¡ecutivo autonómico hapermanecido en silencio, acatando las consecuencias de estos recortes.

Vista la política de recortes.que viene ejerciéndose desde el Gobierno central y autonómico, el Grupo
Socialista en la Diputación de Huesca presenta para su debate y aprobación, si procede, la siguiente:'

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1'- El grupo socialista del Ayuntamiento de Berbegal insta al Gobierno de Aragón a defender el
programa de agentes de desarrollo local ante el Gobierno central.
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2'- Pedir al Gobierno de Aragón que mantenga los programas con las entidades locales de la provincia
de Huesca para dar continuidad a la contrátación'dJagentes de desarrollo local, máxime en estosmomentos de especial dificultad económica.

3 - Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Aragón y a todos los grupos políticos de las Cortes deAragÓn, así como a las. comarcas y ayuntamientos qúe dispongan dd atgiún agente de empleo y
desarrollo local contratado gracias a este programa. (Berbegal a 3 de Julio de ZOli.fdo: José barloóBoned).

El Pleno, previo debate y votación, por 3 votos a favor del Grupo Socialista y 2
abstenciones del Grupo Chunta Aragonesista, aprueba la anterior moción.

- AragÓn y la Provincia de Huesca están viviendo la sequÍa mas larga y grave de los últimos 50años. Lo dramático. de la situación resulta evidente a simple vista solámán-te recorriendo nuestro
territorio.

Pero los datos ofertados, tanto por la Agencia Estatal de Meteorología, relativos a niveles deprecipitaciÓn en el último semestre; como por lJConfederación Hidrológica áel Ebro, en retación a lasreservas existentes en la red de embalses de la cuenca y lo que resultá más grave, la inusitadamente
exigua reserva de nieve acumulada a finales de este primer tiimestre de 2.01á, han producido ya una
situación sin precedentes.

Un escenario que el paso de los días no hace si no empeorar, que afecta de forma especial al
sector agrario y rural, pero que sin duda tendrá consecuencias muy trascendentes para el conjuñto de la
sociedad Altoaragonesa y para nuestra economía, en un momenio en que la crisis económióa parecía
saldarse en nuestra provincia de una forma sensiblemente mejor que ón el resto de España, gracias
precisamente al buen comportamiento de sector agroganadero.
. Las bajas cifras de precipitación que hemos venido sufriendo desde hace casi un año, se han

visto especialmente agravadas en este primertrimestre de2012, en el que la media ha estado unToo/opor debajo de lo normal en estas fechas, siendo el promedio regionai de los últimos meses de 2,7
milímetros, para una época en que la precipitación normal era de 30,1.

Tal situaciÓn ha arruinado de forma generalizada y ya definitiva, las cosechas de cereal de
invierno de secano y los pastos de primavera, con las graves consecuencias que ello conlleva para el'a oscense, y tendrá así mismo consecuencias

almendro, olivo, vid), todavía no recuperados de la
la muerte de gran número de plantas en muchas

de floración y polinización perjudicaran gravemente
¡fectando de forma negativa a todos los sectores
In su conjunto como es sabido, en la economía del

Las perdidas estimadas hasta la fecha, por el propio Departamento de Agricultura, GanaderÍa y
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, resultan ya suficientemente elocuenteé: Entre el 25-30 % dó
la producciÓn agrícola final de Aragón, cuantificado económicamente en cifras globales cercanas a dia
de hoy a los 360 mil lones de euros.

Pero si estos datos resultan ya en si mismo suficientemente calamitosos, diariamente vamos
conociendo otros que subrayan la situación de extraordinaria emergencia en que nos encontramos:
Entre enero y febrero (época considerada de bajo riesgo para los incendios iorestales), se habían
producido ya 172 en nuestra Comunidad Autónoma y la-primera semana de marzo nuesira provincia
vivo uno de los mayores sufridos en los últimos años, en la Comarca de Ribagorza, por otá parte,
responsables municipales.de distintas poblaciones, han empezado a advertir sín'iomas Oe agotamientó
en muchos de los manantiales que proporcionan agua para el consumo de boca en dist intos-pueblos y
ciudades de nuestra provincia.

Como se ha dicho, los datos de reservas hidráulicas son si cabe más catastróficos: Con el 59%
de capacidad de los embalses, frente al 77'5 de hace un año, las reservas de nieve estimadas en el
conjunto del Pir ineo son de 369 hectómetros cúbicos, cuando elpasado año ascendíana73Oy la media
de los últ imos años había sido de g7g.
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Ante está situación y las crecientes demandas realizadas por los sindicatos agrarios y distintoscolectivos representativos de los sector afectados, el pasado martes 27 de marzo se reunió la Mesa dela Sequía, donde el Gobierno central anunció algunas medidas, que, si bien son necesarias, resultaninsuficientes para afrontar la gravedad del momento.
Ante esta situación el grupo socialista del Ayuntamiento de Berbegal presenta para suaprobación al Pleno de la Corporación, la siguiente

1o- Solicitar la inmediata,aprobación 
"#?:iLT;r 

de urgencia, por parte det Ministerio de Agricuttura,
Alimentación y Medio Ambiente, del decreto de la sequia que dé adecuada respuesta a lasnecesidades de ayuda del campo Altoaragonés, uno de los mas afectados, al igual que el del resto
de Aragón, por la sequía mencionada.

Entre las medidas deberían incluirse:
a) El adelanto del pago de la pAC a los agricultores
b) Conceder ayudas y subvenciones -o en su caso subvencionar puntos de interés a créditos

de líneas de ayuda- a los sectores agrario, ganadero y agroalimentario.
2o.- Pedir al Ministerio de Agricultura, AlimentaciOn y VILO¡o nm¡ienie la aceleración de las obras delPacto delAgua de Aragón.
3o- Solicitar al Gobierno de Aragón la adopción de medidas y ayudas complementarias a las que seprevean en dicho decreto, a fin paliar apropiadamente los daños producidos y las perdidas

especificas, para los sectores afectados por tan calamitosa situación, Éntre estas medidas ha defigurar el aplazamiento, moratoria o compensación de los impuestos de titularidad autonómica al
campo aragonés.

40- Hacer llegar copia del presente acuerdo al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
al Consejero de Agricultura Ganadería y Medio Ambienie del Gobierno de Aragon y a los grupoé
políticos con representaciÓn en las cortes de AragÓn. (Berbegal a 3 de Julio d-e 2012. Fdo: José
Carlos Boned).

El Pleno, previ.o debate y votación, por 3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 abstenciones
del Grupo Chunta Aragonesista, apruebala anterior moción.

ANTECEDENTES
El Gobierno de Aragón y su Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte tieneprevista una nueva regulación del sistema aragonés de formación permanente del profóorado no

universitario, de su régimen jurídico y de la estructura de su red. Dicha regulación posiblemente estajustificada, en una estructura creada hace casi tres décadas, en una situación socio-económica muy
distinta de la actual.

En la actualidad, y asumidas desde hace bastante tiempo las competencias educativas por
nuestra Comunidad Autónoma, la red de Centros de Profesores y Fiecursos (CpR) ha sido el instrumento
preferente para el perfeccionamiento del profesorado, el fomento de su püfesiónalidad, la renovaciónpedagógica y la difusión de experiencias educativas.

l-os CPR's, además de incentivar, coordinar y llevar a cabo innumerables actividades y proyectos
formativos, son un referente para los centros y proiesores de su zona: lugares de reunión, 

-centios 
de

recursos, asesoramiento y orientación sobre cuestiones pedagógicas, espatio donde organizar diversas
actividades comunes entre los centros, etc. Asimismo iealizán-una importante tarea de dinamización
social en colaboraclón.con instituciones y asociaciones de sus zonas, y son un referente cultural para
sus respectivos territorios.

. Con la justificación de la necesidad de un ajuste económico, la excusa de la crisis económica y la
reducciÓn presupuestaria, la red de Centros de Proiesores y Recursos va a ser sustituida por otra reO Ce
centros (los Centros de Innovación y Formación Educativa). Aún asumiendo que estos nuevos centros
van a realizar funciones similares en cuanto a los procesos de formación, investigación e innovación
educativas, su número va. a disminuir y por lo tanto el ámbito geográfico de acltuación de los que
permanezcan va a ser notablemente ampliado y los recursos humanos reducidos.
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Considerando la especial estructura territorial y demográfica de la provincia de Huesca,entendemos que los cinco centros de profesores y re'cursos existentes (Graus, Huesca, Monzon,Sabiñánigo y Fraga),. constituyen una red irrempl"azable, cuya desaparición soto produciría unaimportante merma en lo recursos formativos de los'profesionaleé que ejercen su láoor en los ámbitoscomplejos: la zonas rurales, conculcando el derecho a su acceso a la formación en condiciones delgualdad a sus compañeros que viven y trabajan en espacios mas uroanos.

También las localidades y comarcas donde radican estos centros, se verían privados de unrecurso muy activo en la colaboración con las instancias asociativas, culturales e instituóionates, to-quásin duda contribuye a una imbricación permanente y muy positiva entre la acción educativa y la población
en general, que ha de priorizarla como base de una sociedad mas libre e igualitaria.

Las dificultades económicas no pueden servir de justificación para depauperar esferas queresultan estratégicas. precisamente para su superación. La educación y el conocimiento constitry"n linduda la primera prioridad y debemos ser muy conscientes que nunca es gasto sino inversión todo lo quea la misma dediquemos: Inversión real en futuro.

Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista de Berbegal propone para su aprobación la siguiente:

MOCTON
'1o- Invert iren EducaciÓn es una prioridad para conseguir una sociedad mejor, una ciudadanía más l ibrey solidaria y una economía mas competitiva.

2o- Consideramos imprescindible la continuidad de la Red de Centros de profesores Recursos de LaProvincia de Huesca.

30 Instamos al Gobierno de Aragón, en concreto a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura yDeporte, a mantener en la citada nueva regulación del sistema aragonés de formación permanente delprofesorado no universitario, dicha red de Óentros de Profesores y Recursos de la provincia y de todoAragón.

4o'- Coordinar con todos los ayuntamientos y comarcas que tienen CPR's la realización de todas lasgestiones y acciones necesarias en orden a la consecución de dicho fin.

5o'- Enviar copia de este acuerdo a La Consejera de Ecuación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón, a los distintos grupos políticos 

"on 
i"p..r.ntación en las Cortes de Aragónj y ai director/directora del

Centro de Profesores y Recursos de toda la provincia, así como a los de los centros- de educación primaria y
secundaria del municipio/comarca. (Berbegal a 3 de Julio de2012. Fdo: José Carlos Boned).

El Pleno, previo debate y votación, por 3 votos a favor del Grupo Socialista y 2
abstenciones del Grupo Chunta Aragonesista, aprueba la anterior moción.

El grupo socialista del Ayuntamiento de Berbegal presenta al pleno de la Corporación para suaprobación la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1.- Solicitar al Gobi.erno de España que, con objeto de la aplicación en Aragón del programa deDesarrollo Rural Sostenible se suscriba el Convenio db Colaboración entre la Administración General delEstado y el Gobierno de AragÓn como continuación del Protocolo de Colaboración firmado el 2'1 dediciembre de 2010, para la aplicación del Programa de Desarrol lo Ruralsosteniblá (PDRS) previsto en laLey 4512007, de 13 de diciembre, para el deéarrollo sostenible del medio rural, en el ámbito de nuestracomunidad Autónoma, mediante la ejecución de los planes comarcales de zona.

2.- Solicitar al Gobierno de Aragón que teniendo en cuenta la trascendencia de la aplicación delprograma de desarrollo rural sostenible en un momento como el actual, marcado por la crisis económicay la falta de creación de empleo, inicie los trámites jurídicos y administrativos nácesarios para que lasComarcas, junto con el resto de administracioneé implicaáas, puedan iniciar la ejecución de las
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actuaciones incluidas y aprobadas en los correspondientes planes comarcales de zona a la mayorbrevedad posible a partir de la partida presupuestaria contemplada en el presupuesto de la Comunidad
AutÓnoma de 2012, utilizando a tal efecto la partida financiada con recursos propios para et caso de que
se incumpla por la Administración General del Estado la firma del referido Conv'enio en el plazo máximofijado en el Protocolo General, esto es, antes del 1 de junio de 20i2.

3.- Solicitar al Gobierno de España, al Congreso y al Senado la inclusión en el proyecto de ley de presupuestos
Generales del Estado de una partida específica por importe de 14.200.000 euros-en concepto de aportación de la
Administración General del Estado a la cofinanciación de los Planes de Zonaen Aragón en aplicacién de la Ley de
Desarollo Rural Sostenible, conespondiente a la anualidad de2012. (Berbegal u I d":ulio de 2012. Fdo: José
Carlos Boned).

El Pleno, previo debate y votación, por 3 votos a favor del Grupo Socialista y 2
abstenciones del Grupo Chunta Aragonesista, aprueba la anterior moción.

El grupo socialista DEL Ayuntamiento de Berbegal presenta al Pleno de la Corporación para su
aprobación la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1'- Manifestamos nuestra oposición a la propuesta de 'Bases para una nueva demarcaciónjudicial' realizada por el Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la actual distribución

de partidos judiciales en La Provincia de Huesca, proponiendo reducir a dos los actuales seis partidosjud iciales existentes.

2.- Solicitamos al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Justicia que rechacen cualquier
modificaciÓn que afecte al mapa judicial existente, sin tener en cuenta las pecuiiaridades geograticái y
la composición y distribución demográfica y territorial de nuestra Comunidad Autónoma y garántizandó
el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad de toda la ciudadaná aragonesa,
independientemente de su lugar de residencia.

3.- Instamos al Gobierno de Aragón a mantener una postura de firmeza, ante el Ministerio de
Justicia, en defensa de la actual distribución de Partidos Juóic¡ales de Aragón y de la provincia de
Huesca.

4.- Hacer llegar copia del presente acuerdo al Consejo General de Poder Judicial, al Ministerio de Justicia,
al Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón, al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, á
los parlamentarios altoragoneses en el Congreso de los Diputados y el Senado y a lós grupos parlamentarios de las
cortes de Aragón. (Berbegal a 3 de Julio de2012. Fdo: José carlosBoned).

El Pleno, previo debate y votación, por 3 votos a favor del Grupo Socialista y 2
abstenciones del Grupo Chunta Aragonesista, aprueba la anterior moción.

ANTECEDENTES

Seguramente, entre las numerosas y profundísimas transformaciones que la llegada de la democracia haproducido en nuestro país, la operada en el ámbito rural ha sido la más espectácular, por la situación departida de todos los espacios periféricos de nuestro país, prácticamente anclados a finales del sigo XX,
en situaciones socioeconómicas similares a aquellas con las que habían comenzado dicho siglo.

La democratización de las administraciones locales, transformó a nuestros ayuntamientos en auténticos
agentes dinamizadores de unas sociedades muy ,castigadas por un targo proceso de decrecimiento
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socioeconómico, envejecimiento demográfico y progresiva desertización humana de amplias zonas de loque conocemos como la España interior, dentro de las cuales se ubica la Provincia de Huesca.

Este proceso, cuyo primer objetivo era dotar a todas las poblaciones de aquellos servicios básicos,garantizadores de un nivel básico de dignidad en las condiciones de vida de los habitantes del mediórural, tuvo, en territorios como el Altoaragón, un importante condicionante en la dispersión poblacional yen la escasa entidad de muchos de nuestlas corporaciones locales.

La labor de acompañamiento, apoyo a iniciativas y proyectos y dotación de recursos a las entidadeslocales altoaragonesas, llevada a cabo desde la O¡pütai¡On Provincial, ha resultado trascendental para
lograr un avance homogéneo en todos nuestros parámetros socioeconómicos y para resituarnos comoespacio dinámico de desarrollo.

Dentro de esa estrategia, los Planes de obras y Servicios, aprobados anualmente por consenso general
de todos.los grupos políticos d_e lsta Diputacióñ y financiado's conjuntamente por ái"na 

"orporación, 
losayuntamientos beneficiarios y El Estado a través del Ministerio de ÉacienOa y ÁOministraciones publicas,

han sido una pieza fundamental.

Especialmente ha sido así, para aquellos municipios más pequeños y carentes de recursos, que por suentidad, nunca hubiesen podido por si solo dotar a su población de aquellos servicios básicos
imprescindibles, para garantizar unos estándares básicos de cálidad de vida a sus habitantes.

En los últimos 10 años, gracias a los Planes Provinciales de Obras, se han invertido en nuestra provincia
más de 50 millones de euros que han llegado a todos y cada uno de los 202 municipios attoaragoneses.

El carácter de dichas inversiones, se ha centrado en dotar de servicios públicos de calidad a loshabitantes de nuestros pueblos: suministros de agua, saneamientos, pavimentación de calles,
electrificaciones, consultorios médicos, centros sociales, instalaciones deportivas, etc, que son unos
servicios priorizados por los. propios ayuntamientos, y que, dado qué toOavia hay necesidades
pendientes, habremos de seguir acometiendo.

No es.menos importante, especialmente en una época de crisis económica que se ha cebado de forma
especial en el sector de la construcción, la importancia de dichos Planes para sustentar este tejido
empresarial y el de pequeñas empresas y autónomos vinculados al mismo, en las distintas comarcas de
nuestro territorio.

La supresiÓn en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para2012, de la partida destinada a
financiar los citados planes .de obras y servicios de los ayuntamientos supone un grave hachazo, que
una vez mas carga el peso de la crisis en los.más débiles: los pequeños y medianosáyuntamientos, que
en nuestra provincia son la mayoría y los ciudadanos que viven en ellos.

El pasado 18 de abril se reuniÓ en Valencia la Comisión de Diputaciones de la Federación Española de
Municipios y Provincia.s (FEMP) en la que, por unanimidad de todos los grupos polít icos, ie acordó
trasladar a la FEMP e instar a los grupos parlamentarios de las Cortes geneátei a iñtroducir enmiendaspara restituir la partida presupuestaria que financia los planes de obras ásí como otra que también se ha
eliminado y que es el fondo destinado a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

Por todo ello, el Grupo Socialista de Berbegal presenta al Pleno para su debate y aprobación, si procede,
la siguiente

1 - Rechazar ra supresió. ,:ñ?i#t":HBt"l,ir::h:""LÓJ",,r", o"r Estado para 2012,
de las partidas destinadas a la financiación de los planes de obras y servicios de los ayuntamientos.

2.- Solicitar consecuentemente, a todos los grupos políticos con representación en las
cámaras legislativas, la incorporación, en el trámite de aprobación de dióhos presupuestos, de laspartidas destinadas a dichos planes, que nos permita a los ayuntamientos, seguir avanzando en
la ejecución de obras e implantación de servicios fundamentales, para garantizar la vida con
dignidad en nuestras localidades.

3.- Dar traslado de este acuerdo a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y
el senado, y a los Senadores y Diputados altoaragoneses. (Berbegal a 3 oé .lul¡o de 2012. Fdo: José
Carlos Boned).

AYUNTAMTENTO DE LA vrLLA DE BERBEGAL (Huesca)
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El Pleno, previo debate y votación, por 3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 abstenciones
del Grupo Chunta Aragonesista, aprueba la anterior moción.

6.10.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ieneral de Sanidad de 1986, es una conquista de la
entonces ha basado su desarrollo en los principios
a frente a las desigualdades en salud, gracias a los
magnitud y que han situado a la sanidad española

Estos avances radican en el carácter ampliamente descentralizado de nuestros servicios de sanidad
públicos que han permitido a las Comunidades Autónomas desarrollar servicios regionales de salud y
responder de manera satisfactoria a las necesidades sanitarias de la población.

A su vez, el Sistema Nacional de Salud español dispone de profesionales altamente cualificados cuya
implicaciÓn con estos objetivos ha sido determinante en los niveles de calidad y en los togrós
alcanzados.

La caída de ingresos en todas las administraciones ha condicionado la adopción de medidas de control
del gasto que permitan contribuir a la sostenibilidad económica de nuestra'sanidad pública. Entre 20j0
y 2011, el Gobierno de España ya adoptó conjuntamente con las Comunidades Auiónomas diferentes
acciones de control del gasto farmacéutico, gestión centralizada de compras y otras medidas de
coordinaciÓn institucional que permitieron rebajar los gastos sin que afeciaran a la calidad de las
prestaciones y a los derechos de la ciudadanía.

El nuevo modelo de sanidad que el Gobierno central ha decretado gira sobre la supresión de los
adjetivos que hasta ahora la hacÍan valer como uno de los más recoñocidos sistemas sanitarios del
mundo. Deja de garantizar la universalidad ya que, por ejemplo, los jóvenes de más de 26 años que no
hayan accedido a su primer empleo no tendrán derecho a asistencia sanitaria gratuita, la tendrán que
pagar o acreditar "que son pobres". Por primeravez en España los pensionistaJvan a tener que haóer
frente al pago de una parte de sus medicinas, y todos los pacientes tendrán que pagar por el tiansporte
sanitario no urgente, además de por las prótesis y determinados tratamientos. En-defínitiva, unaierie
de medidas que imponen mayores sacrificios a quienes menos pueden.

Estas medidas son especialmente hirientes para los habitantes del medio rural en un territorio como el
altoaragonés. La escasa y envejecida población de nuestra provincia, la dispersión demográfica en los
más de 700 núcleos habitados y la dependencia para el transporte de muchas de estás personas,
mayores y pensionistas que dependen de familiares o vecinos, convierte al medio rural en una de las
principales víctimas del modelo de cambio de sanidad que ha impuesto el Gobierno central.

Son muchas las personas de los pueblos que diariamente han de hacer uso, ejerciendo el derecho que
les corresponde, del transporte sanitario -hasta ahora gratuito- para atender sús dolencias, en mucÉos
casos crÓnicas, y tratamientos en alguno de los centros de salud de atención primaria o centros
hospitalarios.

Ahora se les va a obligar al copago del transporte sanitario, dejando a muchos de ellos en una
situaciÓn de clara dependencia económica, al tener como principal y único ingreso una pensión que, en
ocaslones, es menor como en el caso de viudedad; o dependencia también famil iar, ya que las
personas que no pueden afrontar este gasto tendrán que ser ayudadas por sus familias.

El copago farmacéutico es otra de las medidas que penaliza a los colectivos más vulnerables. A la
medida anterior se suma que el hecho de pagar un porcentaje de los medicamentos va a hipotecar las
economías domésticas, ya de por sí muchas de escasos ingresos, cuya liquidez inmediata va a verse
mermada en el caso de que tengan que pagar medicamentos que, por otra p?fte, son recetados como
tratamientos a sus dolencias llegando a la injusta contradicción de que sean los enfermos crónicos los
que más tengan que cargar sobre sus débiles economías el coste del modelo propuesto.
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Como Grupo Socialista del Ayuntamiento de Berbegal y como ciudadanos de esta provincia, nopodemos permanecer impasibles ante el desmantelamiento del Estado del Bienestai; nemos oetrabajar para mantener un sistema que, precisamente en tiempos de crisis, atienda a todos por iguar ygarantice unos derechos como base para un futuro desarroilo. toda poíitica que en estos tiemposperjudique a los más necesitados y abra más la brecha social con iespecto a quienes gozan demayores ingresos o residen en ciudades con más servicios y equipamientos será 
-un 

lastreprecisamente para superar la crisis.

Ante esta situaciÓn, el Grupo Socialista de Berbegal presenta para su debate y aprobación, si proceoe,la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

I '- Rechazar el decreto que supone acabar en nuestro país con el modelo de sistema de saluduniversal, público, gratuito y equitativo.

2.- Instar al Gobierno de Aragón, a través de la Consejerla de Sanidad, Bienestar Social yFamilia, que se trasladen a sus homólogos en el Gobierno central los serios perjuicios que esta ráá¡0"supone para los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad y de lai piovinciai con un mediorural predominante y exigir la retirada del decreto.

3.- Dar traslado de este acuerdo a los grupos parlamentarios del congreso de los Diputadosy el Senado y a los Senadores y Diputados altolragoneses y a los grupos parlimentarios de las Cortesaragonesas. (Berbegat a 3 de Julio de 2012. Fdo: José carlós aoneo¡.'

El Pleno, previo debate y votación, por 3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 abstenciones
del Grupo chunta Aragonesista, aprueba la anterior moción.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-
Finalmente, abierto por el Sr. Alcalde el turno de ruegos y preguntas, se formulan los

siguientes:

Rosa Cabau, en primer lugar preguntas por las obras de la potabílizadora, recordando el Sr. Alcalde
que es una obra dividida en varias anualidades, subvencionada al i00 %o por el Instituto
Aragonés del Agua, y que el año pasado se arreglaron los sistemas eléctricos y este año se
avanzará con una fase que supera los 11.000 euros.
En segundo iugar, pregunta por las molestias de malos olores y mal de vista que ocasiona el
emisario abierto de aguas fecales en la zona de la báscula, sobre qué va a hacer el
Ayuntamiento, contestando el Sr. Aicalde que dicho emisario se debió a ia única altemativa
viable para desaguar el Centro de Salud y la calle Rincón, uniéndolo con las actuaciones de
la Estacióri Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) contratadas y ejecutadas en su
totalidad por el Instituto Aragonés del Agua (IAA) dentro del Plan de Depuración de
Aragón, si bien al haberse paralízado dichas obras ha quedado también paruIizado la
adecuación de dicho emisario, su debido recubrimienio y funcionamiento, d; el
Ayuntamiento no quiere realizar por estar incluido dentro del proyecto de la EDAR, sería
gastar doblemente sin que haya ahoru recursos, y también informa que el Ayuntamieíto no
ha pagado al IAA el Canon de Sanearniento precisamente y mientias no se lleven a cabo
todas las obras y el debido funcionamiento de la EDAR.

David Cancer, en primer lugar pregunta pol la subasta del Bar El Meridiano, contestando el Sr.
' Alcalde que no se ha podido hasta el momento pero que está el procedimiento prácticamente

preparado para que en breve se realice la convocatoria.________
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En segundo lugar, pregunta por las obras realizadas en las piscinas municipales, contestando
el Sr. Alcalde que debido a la inspección se nos comunicó el cierre cautelar hasta la
adecuación parcial del vallado de la zona de baño y otros pequeños matices, y que
coincidiendo.con los trabajos para ello se produjo el reventón de la tubería delapis.iná pu.u
cuya reparación urgente se dispuso la ayuda de la brigada de la Escuela Taller de la Comarca
de Somontano, cuya diligencia y buen hacer permitieron que en tal solo un día o día y medio
de cierre estuvieran las instalaciones en perfecto funcionamiento y recibiéramos la
autorización para su apertura
Quiere el Sr. Alcalde que conste en acta eI agradecimiento del Ayuntamiento a la
Escuela Taller de la Comarca por su buen hacer y por su diligencia y eficacia en la
reparación de la avería de las piscinas municipales de Berbegal.

El Sr. Alcalde, recuerda al Pleno el cambio de obra en el Plan Provincial, abandonando la fase de la
Residencia prevista por la obra de Ampliación y Mejora de la Casa de Turismo Rural, por la
urgencia de adecuar sus instalaciones respondiendo al crecimiento de demanda y de-visitas
turísticas que la misma está generando para el municipio.________-_
También recuerda el Sr. Alcalde su compromiso de ayudar a la implantación de la nueva
industria en el Polígono El Tejar por la empresa Evofeed, comunicándo que se está ahora
pendiente de una reunión con la empresa y los redactores del Planeamiento urbanístico con
la Directora General de Urbanismo del Gobierno de Aragón para discernir el mejor camino
administrativo para que en el más breve plazo posible ¿esde él punto de vista legál se pueda
autoñzar dicha implantación, siempre y cuando se haya prisentado el prolecto de la
actividad.

Y siendo las veintidós horas y cinco minutos del mismo día, por el Sr. Alcalde se levanta la.
Sesión en el lugar y fecha indicados, extendiéndose la presente Acta, de la que yo, como Secretario,
doy fe.-

ACTA SESION ORDINARIA DEL DÍA 5 DE JULIO DE2012 Pág. - 14 -


