AYUNTAIWIENTO
DE LA VILLA DEBERBEGAL (Huesca)

En Berbegal(Huesca),sirlndolas veinte horasy treinta minutos del día veinte de noviembre
de dos mil doce,concurrenen el Salón de Sesionesde la CasaConsistorial,previa citación cursada
al efectopara celebrarSesiónOrdinaria del Pleno, los siguientesConcejalesmiembros: D. fvfiluef
Angel Puyuelo López, D. José Manuel Bara Subías,D. David,López Molina, Du Laura pasiual
Nadal, D. José Carlos Boned Fuertes,D. David CancerBardají y Du María Rosa Cabau Abenoza,
bajo ia presidenciade D. Miguel Angel Puyuelo López, como Alcalde, y actuandocomo Secretario
D. José Luis SantaliestraFierro, que lo es el de la Corporación.No estando ausentesninpún
miembro.
Hallándose presentes l<ls 7 miembros que componen la Corporación Municipal y
comprobadoel quórum es declaradaabierla la Sesión,procediéndor"u.otriinuación al trataÁiento
y resoluciónde los asuntosdel O:rdendel Día.
1.- APR9BACIÓN DE LAS A(]TAS DE LAS SESIONES ANTERORES.El Sr. Alcalde pregunta a los miembros asistentessi tienen alguna observación al acta en
borrador de la sesión anterior: ordinaria de 5 de julio de 2012, la cual recibieron todos los
Concejalescon anterioridad,y no formulándoseninguna salvedadresulta aprobadapor unanimidad.
2.. APROBACIÓN DE LICEN'CIAS URBANÍSTICAS.El Sr. Alcalde cede la paúabraal secretarioquién da lectura a las solicitudesde licencias
urbanísticasy a los informes técnicos recaídos sobre las mismas, aprobándosepor unanimiciadla
concesiónde las siguientes:
o 2812012a L. Mariano Pascu¡rlBernad por Developments GBMH&Co KG, para una
vivienda
unifamiliar en Cl. Palá 5.
o 2912012a JoséBuisán Trallero,para limpiezatejado en cl. Mayor 48.
o 3012012a Juan JoséBoned Cancer, para I casetapara calefacción en granja.
o 3ll20l2 a RosendoBielsa Pascual,para arregloscubierta,de forjado y lavado fachada
en Cl.
Huesca12.
o 3212012a Virgil Florin Felecan,para rebozarparedesy ventanasnuevasen Cl. J. Costa21.
o 3312012a Fco.JavierNavarro Bometón, para arreglobaldosasy puerla atenazaen Cl.Mayorl7.
o 3412012a Benjamín Vidal Lu,nau,parapintado de fechadaen Cl. Ingeniero Franco 16.
o 3512012a Domngo Barros Cazcatra,paracambio baldosastenazaen Cl. Palá s/n.
o 3612012a JoséRamón TomásUrgeles,para soleray muro de hormigón en la Era.
o 3712012a Alfredo Lanau Cos,lulluela, paraacondicionamientolocal bajos en Cl. Ing.Franco6.
o 3812012a JoséAntonio PascualBernad,para revisartejado y tejasrotasen Cl. Soldevila2.
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CONTRIBUYENTES.El Sr. Alcalde cede la palabra al secretario quien da conocimiento de las cuentas de
recaudación,aprobándosepor unamimidadlas siguientes:
o Cuenta de recaudaciónen voluntaria de liquidaciones del lmpuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánicadel 3" trimestrede 2:.012,
con un cargo de 2,77€ euros,recaudadotodo.
o Cuentade recaudaciónen voluntariadel Impuestode Vehículos anual de 2012,con un cargode
23.250,46C,recaudado2I.4I5,34€. pendientede cobro L833,74€.
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Y seguidamenteda conocimiento de los censos de contribuyentes, aprobándosepor
unanimidadlos siguientes:
o Del Impuesto sobre Bienes ,[nmueblesde naturalezaRústica anual de 2072,
con un cargo de
32.729,33€.
o Y del ImpuestosobreBienes;Inmueblesde naturalezalJrbanaanual de 2012, con
un cargo de
22.296.96€.
4.- ACTUALIZACIÓN ORDE]I{ANZAS F'ISCALES PARA EL 2013.El Sr. Alcalde da conocilniento del proyecto de actualizaciónde las OrdenanzasFiscales y
generalesdel municipio, para su entrada en vigor en el próximo ejercicio 2013, el cual queda
resumidodel siguientemodo:
o Subida general de las tarifas con arreglo al X.P.C.interanual previsto para noviembre
¿el 3,6
por 100,a excepciónhectLade las tarifasde Básculay de Piscinasque se mantienenigual.
o Las tarifas de Licencias lUrbanísticasse adecuaránexactamentea las de la Oficina
Técnica
de la Comarcapara el 2013, y las tarifas de Recogida de Basurasse adecuaránexactamente
igual a la que establezcala Comarcaal municipio parael 2013.
o Se presentanpara su nueva imposición y ordenación 4 nuevas Ordenanzas, las
a
que da
lecturael Sr. Secretario:
1. Ordenanza Fiscal no 28 reguladora de la tasa por prestación del servicio de
mantenimiento y conservación de los caminos de titularidad municipal,
estableciendounatarifa de 1,90€por Hectareaparalas propiedadesde secano,y otrá de
5,90€por Hectáreaparalas propiedadesde regadío.Ha sido fruto del estudiopievio con
la asesoríade Diputac:iónProvincial para corregir las posiblesdeficienciasjurídicas de la
actual OrdenanzaGeneral 14 de Arreglo de Caminos, la cual es compatible por referirse
más a la normativa de uso y disfrute de los caminos mientras que ésta nueva ordenanza
se refiere exclusivamentea la frnanciaciónde las inversionesmunicipales en los mismos.
2. Ordenanza Fiscal no 29 reguladora de la tasa por prestación de servicios de
utilización de enseresmunicipales, estableciendolas tarifas de: 0,25€ por silla y día sin
transporteo de 0,35€ r;on transporte,0,60€ por mesay día sin transporteo de 0,90€ con
transporte,0,25€ por valla protectoray día,50,00€ por hora de alquiler de Dumper con
conductor. Y unas ft;anzasde 20,00€ por mesa, 5,00€ por silla y 10,00€ pór valla
protectora.
3. Ordenanzas Fiscal no 30 reguladora de la tasa por uso y cesión de instalaciones
municipales, estableciiendo
las tarifas de: Campo de Fútbol 50,00€ por partido o sesión
sin vestuarioso de 70,00€ con vestuarios,Cubierta Frontón 60,00€ por partido o sesión
inferior a 2 h. sin vesLuarioso de 90,00€ con vestuarios,300,00€por jomada completa
más el coste de limpir;za si no la realizanellos mismos, Sala Jaime Callén 25,00é por
actividado jornada o en Sala JerónimoLobico 30,00€ o en Sala de Actos de la CasJde
la Villa 50,00€o en S¿Llón
Club Social 60,00€(en estecasosi es inferior a2h. o 200,00€
si es jornada completa) más el coste de limpieza si no la realizartellos mismos; fuera de
los horarios de apertura consideradoscomo habituales las tarifas tendrán un incremento
del 50 por i00.
4' Y Ordenanza General no 31 reguladora de vertido y tratamiento de purines,
estiércolesy otros residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero,
estableciéndosela obliigación del enterradodel purín entre I de marzo y 31 de octubre,
ademásde prohibirseel vertido los viernes,sábados,festivosy sus vísperasasí como los
díasde las fiestaspatronales.
Abierto el turno de intervenciones,los miembros del grupo socialista manifiestan su queja
por la tatdanzaen recibir la citacir5ny lafaltade tiernpo para estudiar las ordenanzas,contestandoel
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Sr. Alcalde que el portavoz recibió las citacionescon la debida antelaciónsi bien por un error de
transcripción se volvieron a entregar en los buzones posteriormente y que la documentación ha
estadodisponibleen las oficinas rnunicipales.También preguntanpor la prohibición de vertido de
purines en viernes, sábados,etc. que son días laborablespara los gunuá"ror, contestandoel
Sr.
Alcalde que se debe a la necesicladde tener herramientaslegales para pararlos pies a actuaciones
abusivaso no correctasen la gestiónde las explotaciones,ademásde protegerla salubridad,evitar
molestiasy los malos olores.
Sometido el proyecto de actualización de ordenanzaspara el 2013 a votación, resulta
aprobadopor 4 votos a favor del grupo de chunta aragonesistay partido popular y 3 abstenciones
del grupo socialista.
Esta aprobación es provisional, sometiéndosea información pública mediante anuncio en
tablón de anunciosy Boletín Oficial de la Provincial durantetreinta días a efectos de reclamaciones,
que en casode no producirsepasaráa ser definitiva, o bien en casode producirseunavezresueltas
las mismas.
5.- RENOVACION OPERACI(ÓN TNSONNNTA PARA EL 2013.El Sr. Alcalde da conocinnientodel vencimiento de la actual operación de tesorería del2012
a final de año y la necesidadrfe renovarla con el mismo límite de 80.000,00€para el 2013,
proponiendo su aprobación.
El Pleno apruebapor unanimidad la renovación de la operación de tesoreria con límite en
80.000,00€para el ejercicio 2A73, facultando a ia Alcaldía para resolver el procedimiento de
contratación.

OBACI

LES PARA EL2OI

El Sr. Alcalde proponeque las FiestasLocales laborablespara el 2013 seaneI 12 de enero
por la Fiesta patronal de San Victorián y el 9 de mayo por la Fiesta patronal de San Gregorio, así
como la fecha alternativa al 12 de enero que cae en sábadopara las escuelasdel 15 de mayo.
El Pleno apruebapor unanimidadla propuestade FiestasLocalespara el 2013.
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El Sr. Alcalde da conocimientode los sisuientesasuntos:
T.I.EFICIENCIA ENERGÉTICA. El Sr. Al-calde,en primer lugar, comunica la concesiónde
ayudapor la Diputación Pro¡,incial,habiéndoseadjudicadola auditoría a la empresaA.ll.y.p.
Ingenierosde Monzón.
T.2.ADJUDICACION PASTOIS EL SASO 2012-2013. El Sr. Alcalde, en segundo lugar,
comunica la adjudicación de la subastade Pastosdel Saso 2AI2-20I3 a José Antonio Círia Boned
por el preciode salida3.005,00€.
7.3.PLANTA POTABILIZADCTRA 2012.- El Sr.Alcalde,en tercer lugar, comunicala ejecución
de las obras de la Planta Potabilizadora de la anualidad2012 dentro del convenio con el Instituto
Aragonésdel Agua para los años2010 a20I4, habiéndoseimpermeabllízadoel depósitoentre otras
cosas,así como sujustificación correspondiente.
T.4.RECUPERACION LADERAS PEÑA EL CURA. El Sr. Alcalde, en cuarrolugar, comunica
larealización de las obras de recuperaciónde la Peña el cura, actuación que dispone de Ia ayuda de
Diputación Provincial de Huesca en sus programas del 2012 así como su iustificación
correspondiente.
7.S.PABELLON DEPORTES I\{ULTIUSOS 2012.- El Sr. Alcalde, en quinto lugar, comunicala
tealizacíonde las obras del Pabellón de DeportesMultiusos anualidad 2012 dentrodel convenio con
la D.G.A. para los años2009-2013 asícomo sujustificación comespondiente.
7.6.OBRA DEL ALBERGUE.- El Sr. Alcalde, en sexto lugar, comunica que se han iniciaclolas
obrasdel Albergue por administraLción,
para rentabilízar aImáximo la brigada municipal.
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7'7'COMPRA DE DUMPER, COMPRESOR, VALLAS, ETC. El Sr. Alcalde, en último
lugar,
comunica la compra de un Dumtrlerde 2umano, así corno de un compresor,vallas y otros
materiales
de construcción de una empresa de Monzón cerrada que tenía sus máquinas y materiales
en
liquidación, por un módico precio, y facilitando al Ayuniamiento de .""rrr.o. para la ejecución
de
obraspor administración.
ROS
DE
A. SI
El Sr. Alcalde manifiesta no haber otros asuntosde ursencia.

9.- RUEGOSY PREGUNTAS.:
Finalmente,abierto por el Sr. Alcalde el tumo de ruegos y preguntas,se formulan los
siguientes:
Rosa Cabau,manifiesta que no hLayvalla de seguridaden la obra del Albergue y que ofrece mucho
peligro para los vecinos, los propios trabajadoresy ios niños.
Que no le pareceapropiadoy
muy peligroso el vallado por cinta que se ha puesto, El Alcalde contesta que se han
compradolas vallas y que segúnsus órdenesya deberíanestarcolocadas.

Y no habiendo más asuntosque tratar siendo las veintiuna horas y cuarentay cinco minutos
del mismo día, por el Sr. Alcalderse levanta la Sesión en el lugar y fechá indicados, extendiéndose
la presenteActa, de la que yo, colmoSecretario,doy fe.-

EL ALCALDE.
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