AYUNTAN{rENTO
DE LA vtLLA DE BERBEGAL (Huesca)

ACTA DE LA SESIONORDI]\ARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA
BL DIA 15 de DICIEMBRE de 2012.En Berbegal (Huesca), siendo las veintiuna horas y quince minutos del día quince de
diciembre de dos mil doce, concurren en el Salón de Sesionesde la Casa Consistorial,previa
citación cursada al efecto para celebrar Sesión Ordinaria del Pleno, los siguientesConóejales
miembros:D. Miguel Angel Puy'ueloLópez, D. JoséManuel Bara Subías,D. Dlvid LópezMolina,
Du Laura PascualNadal, D. JoséCarlos Boned Fueftes,D. David CancerBardají y Du María Rosa
Cabau Abenoza,bajo la presidenLcia
de D. Miguel Angel Puyuelo López,como Alcalde, y actuando
como SecretarioD. José Luis liantaliestraFierro, que lo es el de la Corporación.No estando
ausentesningún miembro.
Hallándose presentes los 7 miembros que componen la Corporación Municipal y
comprobadoel quórum es decl¿radaabierta la Sesión. En primer lugar, el Alcalde propóne lá
inclusión dentro del punto 8 del Orden del Día "otros asuntosde urgencia,si los hubiire; d" lo,
puntos 8.i "Aprobación de los acuerdosque procedansobrala reclamacióny el efectivoregresodel
Frontal de El Salvadorde la Parroquiade Berbegal" y 8.2. "supresión de la pagaextraordinariade
diciembre 2012 aI personal en aplicación del RD-Ley 2012072"aprobándosepor unanimidad la
urgenciay la inclusión de dichos puntos. Se procedea continuaciónal tratamientoy resoluciónde
los asuntosdel Ordendel Día.
1.- APROBACIÓN DE LAS A(]TAS DE LAS SESIONES ANTERORES..
El Sr. Alcalde pregunta¿Llos miembros asistentessi tienen alguna observaciónal acta en
borrador de la sesión anterior: ordinarias de 5 de julio y de 20 de noviembre de 20l2,la cua^
recibieron todos los Concejalescon anterioridad,y no formulándoseninguna salvedad resulta
aprobadapor unanimidad.
2.- APROBACIÓN DE LICEN(CIAS URBANÍSTICAS.El Sr. Alcalde cede la palabraal secretarioquién da lectura a las solicitudesde licencias
urbanísticasy a los informes técnicosrecaídossobre las mismas, aprobándosepor unanimidadla
concesiónde las siguientes:
o 3912012aMaria IsabelDoz lrtravarro,paraun almacénpolivalenteen Cl. PaIá 12.
o 4012012a Rosariocampo Doz,parapintado de fachadaen cl. Mayor 40.
o 4ll20l2 a Afturo PascualNaclal,parapintado de fachadaen cl. Mayor 55.

ROBACIÓN
CONTRIBUYENTES.-

CUENT

DACION

DE

El Sr. Alcalde cede la .palabraal secretarioquien da conocimiento de las cuentas de
recaudación,aprobándose
por un¡urimidadlas siguientes:
o Cuenta de recaudación en voluntaria de liquidaciones del Impuesto sobre Actividades
Económicasdel 3otrimestrede 2012,con un cargode 332,93€euros,recaudadotodo.
o Cuenta de recaudaciónen voluntaria del Impuesto sobreBienes Inmuebles de naturalezalJrbana
anualde 2012,con un cargod\e22.296,96€,recaudado27.820,34€,
pendientede cobro 453,99€.
Y seguidamenteda conc¡cimientode no haber Censos de contribuyentespendientesde
aprobación.
4.- ACTUALIZACIÓN ORDEI{ANZAS FISCALES PARA EL 2013.El Sr. Alcalde da conocimiento de la situación actual de la Central Hidroeléctrica de la
Comunidad General de Riegos del Alto Aragón catalogada como bien inmueble urbano,
proponiendoque se declare "bier¡de característicaespecial" a efectosdel Impuesto,para 1ocual ya
se ha dirigido al Catastro.El Pleno quedaenterado.
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Por otra parte propone,ernel mismo sentido,modificar la ordenanzaftscal17 del Impuesto
sobre Actividades Económicas,estableciéndoselos siguientescoeficientesde situación: iona I
correspondienteal Polígono 14 Parcela129, coefrciente3,80; Zona2 resto de polígonosy callesdel
municipio, coeficiente3,70.
Abierto el turno de intervenciones, Rosa Cabau preguntó por las fincas del entorno,
aclarándoseque no se verán afecl;adaspuesto que la Zona I se ciñe a la parcelatotal de la Central.
Sometido a votación el proyecto de actualización de la ordenanza 17 del Impuesto sobre
Actividades Económicas,en los términos antesexpresados,resulta aprobadopor unanimidad.
Esta aprobación es provisional, sometiéndosea información pública mediante anuncio en
tablón de anunciosy Boletín Oficial de la Provincial durantetreinta díás a efectosde reclamaciones,
que en caso de no producirse pasaráa ser definitiva, o bien en caso de producirse unavezresueltas
las mismas.

DELE rE. Núvr.r on vronrrrc4croNnspnnsupunsranrls
!.- 4P+OBACrÓN

DEL EJERCICIO 2012..
El Sr. Alcalde da conocinnientodel expedientenúm. del modificaciones presupuestariasdel
ejercicio 2012, cediendo la palabra al Secretario-interventor quién explica las modificaciones
presupuestariasdetalladamente,y cuyo resumenes el siguiente:
El Presupuestode Gastosha sido aumentadode la sieuiente forma:
AUMENTOENGASTOS
Capítulo'1 Gastosde Personal
Capítulo
2
Gastosbienescorrientes
y servicios
Capítulo
3
Gastosfinancieros
Capítulo4 Transferenciascorrientes
Capítulo
6
Inversiones
reales
Capítulo
7
Transferencias
de caoital
Capítulo
B Activosfinancieros
Capítulo
9
Pasivos
financieros

0,00€
28.700,00
€
7.392,48
€
8.794,00
€
35.195,72
€
0 , 0 0€
0 , 0 0€
0 , 0 0€

El anterior importe ha sidn financiado tal y como se resumea continuación:
AUMENTO$
ENINGRESOS
Gapítulo
1 lmpuestos
dire¡ctos
0,00€
Capítulo
2 lmpuestos
indirectos
0,00€
Capítulo
3 Tasasy otrosingresos
0,00€
Capítulo
4 Transferencias
corrientes
4.568,35
€
Capítulo
5 Ingresospatrirnon
iales
0,00€
Capítulo
6 Enajenación
de inversiones
reales
0,00€
Capítulo
7 Transferencias
de capital
22.817,93
€
Capítulo
8 Activosfinancieros
0,00€
Capítulo
9 Pasivos
financieros

Gapítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
Capítulo
4
Capítulo
5
Capítulo
6
Capítulo
7
Capítulo
8

DISMINUCION]ES
ENINGRESOS
lmpuestos
directos
lmpuestos
indirectos
Tasasy otrosingresos
Transferencias
corrientes
patrimoniales
Ingresos
Enajenación
de inversiones
reales
Transferencias
decapital
Activosfinancieros
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0 , 0 0€
0 , 0 0€
0 , 0 0€
-15.000,0
€0
0,00€
0 , 0 0€
0,00€
0,00€
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Capítulo
9 Pasivos
financireros
0 , 0 0€
TOTALDISMII\IUGIoNES
-15.000,00
EN INGRESoS
Abierto el turno de intervenciones,se planteanvarias preguntaspor los miembrosdel grupo
socialistay se dan las aclaraciones.
Sometido a votación el erxpediente
núm" 1 de modificacionespresupuestarias
del ejercicio
2072, en los términosantesexpresados,resultaaprobadopor unanimidád.
Esta aprobaciónes provisional, sometiéndosea información pública mediante anuncio en
tablón de anuncios y Boletín Oficial de la Provincial durante quince días a efectos de
reclamaciones,que en caso de no producirsepasaráa ser definitiva, o ti"n
caso de producirse
"n
unavez resueltaslas mismas.

- APROB

DEL P

AL DEL
IO 2013.El Sr. Alcalde da conocitnientodel Presupuestomunicipal parael ejercicio 2013,cediendo
lapalabta al Secretario-interventor:
quién explica los estadosde ingrésosy dé gastosdetalladamente
asi como de susbasesde ejecuci<irr
y de la plantilla de personal,y cuyo resumenes el siguiente:
Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
Capítulo
4
Capítulo
5
Capítulo
7
Capítulo
9

Capítulo
1
Capítulo
2
Capítulo
3
Capítulo
4
Capítulo
6
Capítulo
9

ESTADODE INGRESOS
DE2OI3
lmpuestos
directos
lmpuestos
indirectos
Tasasy otrosingresos
Transfererncias
corrientes
lngresospiatrimoniales
Transfere,ncias
de capital
Pasivos
financieros
, TotalesIngresosde 2013
ESTADODIEGASTOSDE2OI3
Gastosdr-'Personal
Gastosbienescorrientes
y servicios
Gastosfinancieros
Transfere
nciascorrientes
Inversionr:s
reales
Pasivos
financieros
TotalesGastosde 20i3

94.956,28
€
1 2 . 0 0 0 , 0€0
84.496,74€
83.685,68
€
57.865,69
€
8 8 . 11 0 , 0 4€
0 , 0 0€
421.114,43€

123.498,12€
122.904,71€
2 1 . 3 0 0 , 0€0
42.244,00
€
9 7 . 5 6 7 , 6€0
r 3 . 6 0 0 , 0 €0
421.114,43€.

PLANTILLA DE PERSONAL
A) PersonalFuncionario:
I plazade Secretario-Interventor,
Grupo A2, Habilitación Estatal,Nivel 26, en
agrupacióncon el munir;ipiode Ilche.
B) PersonalLaboral fijo:
I plazade Operariode ServiciosMúltiples.
I plazade auxiliar administrativo,a tiempo parcial.
C) PersonalLaboral de duracióndeterminada:
3 plazasbrigadade obrasy servicios.
Abierto el turno de intenvenciones,los miembros del grupo socialistamanifiestanque los
gastosde personalles parecenexcesivos.El Alcalde contestaque se debea la creaciónde la brigada
con 3 trabajadoresmás ademásdel operario de servicios ya existente,pero que dicho gastó lo
recuperamoscon el ahoro que se obtiene al realizar las obras por administraciónasumiendoel
Ayuntamientolos gastosde trabajoen las obras.
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Sometidoa votación el PresupuestoMunicipal parael ejercicio 2013,susbasesde ejecución
y la plantilla de personal, resultaaprobadopor 4 votos a favor del grupo de ChuntaAragonesista
y
3 abstenciones
del grupo de Partido socialistaobrero Español.
Esta aprobaciónes provisional, sometiéndosea información pública mediante anuncio en
tablón de anuncios y Boletín Oficial de la Provincial durante quince días a efectos
de
reclamaciones,que en caso de nLoproducirse pasaráa ser definitiva, o ti"n .n caso de producirse
vnavez resueltaslas mismas.
OCIMIE
CHO DE
ALD
El Sr. Alcalde da conocimientode los sisuientesasuntos:
T.I.EFICIENCIA ENERGÉTICA. El Sr. Aiáalde comunica la previsión de que la Diputación
Provincial apruebela'2" Iasr>del Plan de Eficiencia Energéti"á, lo que nos permitirá llevar a
cabo con una muy buenafin¿Lnciación
las actuacionesencaminadasal ahorro y.truyo, eficiencia
energéticade los servicios y dependenciaspúblicas que constan en la auditoria que se ha
realizadopor la empresaA.T,)a.P.Ingenierosde Monzón en la lu fasede la que ya habiamos.

8.- OTROSASUNTOSDE URGENCIA. SI LOS HUBIERE.clon
acuerd
cedan
macton
del Ffontal de El Salvador rle la parroquia de Berbesal.El Sr. Alcalde da conocirnientode los informes del Abogado Sr. Españolsobreel particular
y proponeal Pleno la adopci(rndel siguienteacuerdoal que da lecturael Secretario:

El pleno de este Ayuntamiento de Berbegal, visto que su templo parroquial titulado
Colegiata de Santa Maria la Blanca fue declarado bien de interés culiural por Decreto
298111975de 31 de octubre(BOE 284 de 2611111975),
y que su frontal del Salvadoi(propiedad
de la parroquia de Berbegal) fue también declarado bien de interés cultural poi Decreto
1012010de 26 de Enero del Gobiemo de Aragón (BOA no 25 de 81212010),
y en uso de las
facultadesque le concedelos arts. 10.B y Il.2 del Reglamentode Bienesde EntidadesLocales,
los afis. 8 y el afi..39 de la l,ey de Patrimonio Cultural de Aragón, de conformidadcon cuanto
autoriza el art. 76 y ss. de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Corporación ha acordado
declarar de interés social la expropiación del citado frontal del Salvador dado que no puede
estar en un lugar ajeno al templo y hurtado del disfrute público en el entorno del citado bien de
interés cultural, en el que se reintegrará,amén del incumplimiento por la parroquia de la orden
de levantar el depósito const:ituidoante el Obispado de Lérida, todo 1o cuál embelleceráy dará
un mayor sentido a la contemplacióndel citado bien de interés cultural, en donde quedará
inserto el frontal bajo las comespondientes
meclidasde seguridad. Antes de tomar efecto este
Acuerdo, notifiquese el mismo a la Dirección General de Patrimonio Cultural del
Departamentode Cultura del Gobierno de Aragón (Avenida Gómez Laguna, 25.- 50009
Zarugoza) por si en plazo improrrogablede QUINCB DÍAS manifestasea esteAyuntamiento
querer ejercer el derecho preferentede expropiación que contempla el aft. 39 de la Ley de
Patrimonio Cultural de Aragórn,pues, en caso contrario y transcurrido dicho plazo, se le dará por
desistido del ejercicio pre.ferentedel derecho de expropiación, pudióndo tramitar ésta
Corporaciónmunicipal el exprediente
expropiatorio.
Sometidoa votación,resuh.aaprobadopor unanimidad.

8.2.A

la su
la nasa extraord
bre
Ayuntamiento. en aplicaciólndel Real Decreto-Ley 20/2012.Por el Sr. Alcalde se da conocimientode 1oestablecidoen el Real Decreto-Ley 2012012,de
13 de julio, de medidas paua garantizarla estabilidad presupuestariay de fomento de la
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competitividad,bajo el título "Paga extraordinaria del mes de diciembrede 2012 del personal
del sectorpúblico ". Cediendola palabraal secretario-interventor
que suscribequién informa al
respecto.A continuaciónproponela adopcióndel acuerdoque luego se expresan.
Abierto el tumo de intervencionesno hay ninguna.
Sometidoel tema a votaciiónel Pleno,por unanimidad,adoptael siguienteACUERDO:
1 . Inmovilizar en el ejercic'io2012los créditospresupuestarios
pt.uirtor para el abono de la
paga extraordinaria de dirliembre al personal del Ayuntamiento que supereen su retribución
anual el importe de 1,5 vrrcesel salariomínimo interprofesional,que asciendena un total de
5.740,78euros.
2 . Afectar dichos créditos,en su caso,al fin que se estableceen el artículo 2 del Real DecretoT,ey 2012012,sin que puedandestinarsea ningún otro objeto ni en el presenteejercicio
ni en
ejerciciosfuturos.
3 . Declarar como no disporLibleslos créditospresupuestosde gastosde personalde 2012 por
importe de 5.140,78euros,de conformidadal artículo 33 del Real Deóreto500/1990, diZO
de abril, por el que se desarrollael capítuloprimero del título sextode laLey 3gllgg1,de 2g
de diciembre,reguladorade las HaciendasLocales,en materiade presupu"rior.

9.- RUEGOSY PREGUNTAS.:
Finalmente,abiertopor el Sr. Alcaldeel tumo de ruegosy preguntas,
no seformularon.
Y no habiendomás asuntosque tratar siendolas veintidós horasy cinco minutos del mismo
día, por el Sr. Alcalde se levantala Sesiónen el lugar y fecha indicados,extendiéndosela presente
Acta, de la que yo, como Secreta:rio,

ALDE,
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