AyuNTAMitNTo DELA vrLLA DEBERBEGAL (Huesca)

ACTA DE LA SESIÓNORDINARIA DEL PLENO DF'L AYUNTAMIENTO CELEBRADA
EL DIA fO A"
En Berbegal(Huesca),siendolas veinte horasy treinta minutos del día diez de mayo de dos
mil trece, concurrenen el Salón de Sesionesde la Casa Consistorial,previa citación cursadaa^
efecto para celebrar Sesión Ordinaria del Pleno, los siguientesConcejalesmiembros: D. Miguel
Angel Puyuelo López, D. José Manuel Bara Subías,D. DavidLópez Molina, Du Laura pasóual
Nadal, D. JoséCarlos Boned Fueftesy D'María Rosa CabauAbenoza, bajo la presidenciade D.
Miguel Angel Puyuelo López, como Alcalde, y actuandoconlo SecretarioD. JoséLuis Santaliestra
Fierro, que lo es el de la Corporación.Habiendoescusadosu asistencia:D. David CancerBardají.
Hallándose presentes6 de los 7 miembros que colnponen la Corporación Municipal y
comprobadoel quórum es declaradaabierta la Sesión.Se procedea continuaciónal tratamientoy
resoluciónde los asuntosdel Orden del Día.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTEROR.El Sr. Alcalde preguntaa los miembros asistentessi tienen alguna observaciónal acta en
borrador de la sesión anterior: ordinaria de 4 de febrero de 2013. la cual recibieron todos los
Concejalescon anterioridad,y no formulándoseningunasalvedadresultaaprobadapor unanimidad.
2.- APROBACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.El Sr. Alcalde cede la palabraal secretarioquién da lectura a las solicitudesde licencias
urbanísticasy a los informes técnicosrecaídossobre las mismas, aprobándosepor unanimidadla
concesión
de las siguientes:
o
412013a José Cor López, para reformas de mejora de la vivienda sita en la calle Miguel
Caveronúm. 9.
o
512013a JoséAntonio Bometón Cancer,para instalaciónde un porchemetálico en la era de su
propiedad.
c 612013a Luis Mariano PascuyalBemad,para cambiarhojas de ventanade la vivienda sita en la
calleJaimeCallénnúm. 15.
o 712013a José María Torres Sarrador,para proyecto rehabilitación vivienda por ampliación
cocinaplantabaja en la calle Rafael Izquierdonúm. 15.
o 812013a Alfredo GonzálezSánchez,parapintado de fachadaen la callePalánum.22.
e 912013a Alfredo GonzálezSánchez,paraproyectoejecuciónde cubiertaen calle Palánttm.22.
o l0l20l3 a Blas PallásMargalejo,pintado de fachadaen la calle Aragón núm. 1.
o Ill20l3 a JoséMu CancerVinós, para abrir ventanay sustituirpuertaen calle Mayor núm. 53.
o 1212013a JoséMu CancerVinós, para construcciónestercoleroen finca polígono 19 parcela34.
o l3l20l3 a David CancerBardají, para ablir accesoen fachadapara las tuberíaspor desbroceen
la calle RafaelIzquierdo.

3.-

APROBACION

DE

CUENTAS

DE

RECAUDACIÓN

Y

CENSOS DE
CONTRIBUYENTES.El Sr. Alcalde cede la palabra al secretarioquien da conocimiento de las cuentas de
recaudación,aprobándose
por unanimidadlas siguientes:
o Cuentade recaudaciónen voluntariade liquidacionesdel ImpuestosobreVehículosde Tracción
Mecánicadel4'trimestre de2072,con un cargo de28,43€euros,recaudadotodo.
o Cuentade lecaudaciónen voluntariadel ImpuestosobreActividadesEconómicasanualde 2012
con un cargode 5.35I,26€,recaudadotodo.
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o

Cuentade recaudaciónen voluntariadel ImpuestosobreBienesInmueblesde naturalezaRústica
anual de 2012, con un cargo de 33.500,89€,recaudado32.7gJ,I9€, pendientede cobro
1.264,03€.
Y seguidamenteda conocimiento de los Censos de contribuyentes,aprobándosepor
unanirnidadlos siguientes:
o Censo De contribuyentesdel Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
anual de 2013,
con un cargode 23.805,52€,y 397recibos.

4.- APROBACION CONVENIO COMARCA SOBRE, LA ANALITICA Y CALIDAD DEL
AGUA DE BOCA.Dada cuenta por el Sr. Alcalde del Convenio propuesto por la comarca de Somontano de
Barbastro,al que da lecturael Secretario,y considerandoel interésque el mismo puederepresentar
para el municipicl, previo debate y votación el Pleno por unanimidad adópta el siguiente
ACUERDO:
1. APROBAR la delegaciónde la competenciamunicipal a la Comarca de Somontanode
Barbastro,para realizar el procedimientode contrataciónde los servicios de una empresa
para dar cumplimiento al Real Decreto 14012003,por el que se establecenlos criterios
sanitariosde la calidaddel agua.
2- APROBAR la adhesióndel Ayuntamientode Berbegalal Convenio marco de colaboración
entre la Comarcade Somontanode Barbastroy el Ayuntamientode Berbegal,en orden a la
delegaciónde la competenciamunicipal para realizar el procedimientode contrataciónde
los servicios de una empresapara dar cumplimiento al R.D. 14012003,por el que se
establecenlos criteriossanitariosde la calidaddel agua.

5.- APR
N PLI
E
CION DE

EXPTE.
TSCIN

ION PARA

IAL-CASA BE

STION
Y GIMN

El Sr. Alcalde da conocimiento del Pliego de condiciones económico-administrativas
y
expedientede contrataciónpara la adjudicación,medianteconcursoabierto,del contratode gestión
y explotaciónconjuntade los serviciosde Piscinas,Club Social, CasaBergallo y Gimnasiopara el
período 2013-2016,por trámite de urgencia, dadala proximidad de inicio de la temporada-delas
piscinas municipales,con el objetivo de resolver de este modo las quejas existentesy lograr.una
mejor prestaciónde los selviciosy una mayor eficaciade los rnismos.
El Pleno,previo debatey votación,adoptapor unanimidadel siguienteACUERDO:
1. APROBAR el Pliego de Condiciones económico-administrativaspara la adjudicación,
medianteconcurso,del contrato de gestión y explotaciónde las piscinas,el club social, la
casabergallo y el gimnasio del Ayuntamiento de Berbegal.duranteel período 2013-2016,
por el trámite de urgencia.
2' SOMETER A INFORMACION PUBLICA dicho Pliego de condicionespor término de
cuatro días hábiles a efectosde reclamaciones,quedandoaprobaciodefinitivamentecasode
no plesentarseninguna.
3' ANLTNCIAR LA LICITACION DEL CONCURSO, abriéndoseun período de presentación
de ofertasde trece díasnaturales,para cuya resoluciónes competentela alcaldía.

6.- CONOCIMIENTO DE OTROS ASUNTOS DE DESPACHO DE LA ALCALDIA.El Sr. Alcalde da conocimientode los sisuientesasuntos:
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6.1. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO POR LA
DIPUTACTÓN pRovINCIAL DE HUESCA. El sr. Alcalde da conocimientode la adjudicación
de las obras de acondicionamientode la carreterade acceso,por la Diputación provincial de
Huesca,a la empresaHoRMIGONES GRAÑEN S.L., y del inminenteiniciá de las mismas.
6.2. APROBACION DE LAS OBRAS DE SEGUNDA FASE DE LA SENDA MERIDIANO
EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION 2013.El Sr. Alcalde da conocimientode la
aprobaciónpor la Diputación Provincial de Huesca,dentro d,elPlan Provincial de Cooperacióndel
2013, de las obrasde SEGTINDA FASE DE LA SENDA MERIDIANO, como se habíasolicitadoy
en las mismascondicionesque las del plan provincial der2012.
6.3. OBRAS DEL PABELLON MULTIUSOS. El Sr. Alcalde da conocimientode larealizacióny
justificación de las obras del PABELLON MULTIUSOS correspondientes
a la FASE DEL pLAN
PROVINCIAL DE 2012 de la Diputación Provincial de Huesca,así como de la FASE DEL 2013
DEL CONVENIO CON EL GOBIERNO DE ARAGON, quedandopendienteslos ventanalesque
COTTESPONdEN
A IA FASE DEL 2OI4 DEL CONVENIO CON EL GOBIERNO DE ARAGON.

7.- OTROS ASUNTOS DE URGENCIA. SI LOS HUBIERE..
El Sr.Alcaldecomunicaqueno tieneotrosasuntos
deurgenciaquetratar.

8- RUEGOS Y PREGUNTAS..
Finalmente, abierto por el Sr. Alcalde el turno de ruegos y preguntas, se formularon las
siguientes:
José Carlos Boned como portavoz del grupo socialista pregunta por el procedimiento de
contratación del Bar El Meridiano, que se encuentrapendiente,porqué no se licita antes del
verano. El Sr. Alcalde contesta que se quiere estudiar a fondo, que no haya lugar a
equivocación alguna en todas las cláusulasy condiciones a determinar en el procedimiento,
tomando buena nota de la experiencia de estos primeros años de funcionamiento, y que por
todo ello la idea es anunciarla licitación en septiembrede esteaño.

Y no habiendo más asuntosque tratar siendo las veintiuna horas y veinticinco minutos del
mismo día, por el Sr. Alcalde se lev
la Sesiónen el lugar y fecha indicados,extendiéndosela
presenteActa, de la que yo,
doy fe.-

A
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