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En Berbegal (Huesca), siendo las veinte horas y cuarenta y cinoo minutos del día
veintinuevede mayo de dos mil catorce,concurrenen el Salón de Sesionesde [a CasaConsistorial,
previa citación cursadaal efectopara celebrarSesiónOrdinaria del Pleno,los siguientesConoejales
miembros: D. Miguel Angel Puyuelo López, D. David López Molina, D. José Carlos Boned
Fuertes,Du María Rosa Cabau Abenoza,D. David Cancer Bardaji y Du Laura PascualNadal, bajo
la presidencia de D. Miguel Angel Puyuelo López, como Alcalde, y actuando como Secretarioi).
JoséLuis SantaliestraFierro, que lo es el de la Corporación.Habiendo excusadosu asistencia:D.
JoséManuel Bara Subías.
Hallándose presentes 6 de los 7 miembros que componen la Corporación Municipal y
comprobado el quórum es declarada abiertala Sesión. Se procede a continuación al tratamiento y
resoluciónde los asuntosdel Orden del Día.

El Sr. Alcalde recuerdaque por la normativa de los PlanesProvincialesde 2014 y 2015 en
este mes debe quedar aprobado el proyecto técnico en su caso, y que este Ayuntamiento tiene
aprobadala obra de Reurbanización de las plazas España y Constitución, por ouanto se encargó el
proyecto de dicha obra al Arquitecto de la Comarca Sr. Pardina, el cual ahorapresenta y exhibe
para el examende todos los presentes,su debatey aprobación.
El Alcalde da las explicacionesde cómo se proyecta la protección de la zona de fachada y
esquina de la Casa de la Villa, trasladando a la misma la uuz que deja la. Plaza Constitución
liberada, peatonalizándoselos andenes actuales y pintándose las plazas de aparcamiento. y en
cuanto alaPlaza Españacomo se protege la zonade fachadade la Colegiata,Ia zonade porche del
Bar Meridiano y la zona entre la esquina frente a la Escuela y la entrada a la calles Joaquin Costa,
peatonalizándosetoda ella en cuanto a que tendrátodaella la misma altura,aurrqueestarántambién
pintadas las plazas de aparcamientoposibles. Explica que la idea es sacar los contenedoresde las
Escuelas,y que los bolardos proyectadosson indicativos y tendrán un funcionamiento manual que
permita subirlos o no según sea más conveniente en cada momento. Que hemos invertido muchas
horas con el Arquitecto estudiando esta reurbanización y sin duda que habrá que hacer retoques,
pero que va a suponeruna gran mejora urbana y de imagen y de modernizaci(rnen general para el
centro del pueblo.
En el turno de intervenciones,los miembros del grupo PSOE se manifiestan muy contrarios
al proyecto, sobre todo por la pérdida de plazas de aparcamientoa su juicio, por la cantidad de
bolardos que son innecesarios a su juicio, por que en Ia Plaza España no van a poder parar ni
cruzarsecasi nadie con el coche,siendoun paso imprescindible,y porque se pr:rjudicaa su juicio a
algún vecino de dicha plaza de forma directa, a lo que el Alcalde contestaque no es así, y que se
pretendeque la genteno aparqueindebidamentecomo ahora, ni en doble fila, que se va a reducir la
velocidad con la elevación en las entradas aPlazaEspaña y en la salida y entrardapor la esquinade
CasaPalacio y Ayuntamiento, y que se va a realzarmucho el centro del pueblo como se merece.
Sometidoavotación,elPlenopor3votosafavor:2delgrupoCHAyldelgrupoPP,y3en
contra del grupo PSOE, desempatando
el voto de calidad del Alcalde, APRUEIBA EL PROYECTO
de la obra Reurbanizaciónde Ia Plaza Españay Constitución del Arquitecto Sr. Pardina,y su envío
a la Diputación Provincial de Huesca a los oportunos efectos de informe, correcciones o
subsanacionesprocedentesy ser constituido documentación técnica básica para la contratación
ejecucióny justificación de dicha obra.
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El Sr. Alcalde da conocimientode la convocatoriadel Servicio Público de Empleo Estatal
por el Plan Especialde Empleo para Aragón2014, publicadaen el Boletín Ojhcial de la provincia
de Huesca No 80 de 30 de abril de 2014, así como del PROYECT'O DE LA OBRA
PAVIMENTACION SENDA DEL MERIDIANO 2' FASE EN BERBEGAL, ,para cuya ejeoución
propone la solicitud de ayuda a dicho Plan Especial de Empleo paralacontratar;ión de un trabaiador
desempleadoduranteseismeses.
El Pleno, previo debatey votación del tema, por unanimidad ACUERDA:
APROBAR EL PROYECTO mencionaday SOLICITAR LA SUBVENCIóN que proceda
al Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y SeguridadSlocialpará h obra de
PAVIMENTACION SENDA DEL MERIDIANO 2" FASE EN BERBEGAL, al amparo de la
convocatoriadel Plan Especial de Empleo para Aragón2014
3.- APROBACIÓN DE LICENCIAS URBANISTICAS Y DE ACTIVIDADES..
El Sr. Alcalde
ilitud". de licencias
""
urbanísticasy a los informes
técnicosrecaídossobre las mismas, aprobándosepor unanimidadla
concesiónde las siguientes:
o l8bbl2013 PRÓRROGA a José Antonio Puértolas Gómez y Luisa Castillón CabauL,para
sustitucióncubierta,suelocementoy rebozarparedesen la vivienda en Ct. m Iglesia 5.
o Actividad de explotación:vacuna para 12 vacas y 70 terneros a GanadosDavisa S.L. por
convalidación de la otorgada en su día a Puértolas GanaderaS.L. en Cabanillas polígono 16
parcela48.
o 19b12013PRÓRROGA a José Miguel Santolaria Campo, para derribo vivienda y transporte
escombrosa vertederoen Cl. La Iglesia 4.
o
Il20I4 a Antonio Bometón Garcés,para refuerzo en cimientos parie posterior de la casa
(muro) y repasode grietasen Cl. Aragón7.
o
2/2014 a José Mu Mur Buisán, para cambiar maderos piso granero y repaso cubierta en Cl.
carretera Berbegal-Peraltade Alcofea junto a Ermita San Gregorio.
,
o
312014a Aurora Vidal Lanau, para acondicionar entrada para garajey reprasodel tejado en Cl.
La Iglesia 20.
o
412014a José Antonio Pascual Bernad, para hacer pared de bloque en cueva de carrelera de
acceso,en Cl. RafaelIzquierdo 3.
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El Sr. Alcalde da cuenta de la necesidadde uear la sede electrónioa del Aluntamiento de
conformidad alaLey 1112007ide 22 de junio, de Acceso Electrónicode lqs Ciudadanos,y cedida
lapalabra al secretarioque suscribe que da conocimiento de los detalles y¡el alcance del tema así
como de su informe al respecto,trrtavezdeliberadoel punto, el Pleno porBl voto a favor de los 6
miembros presentes,es decir, por unanimidad, adoptó el siguienteACUERDo:
Vista la necesidadde crear una SedeElectrónica en este Municipio con el objeto de permitir
el ejerciciodel derechoque tiehen los ciudadanosa relacionarsecon las AdministracionesPriblicas
por medioselectrónicos,de conformidadcon la Ley 1 112007
, de 22 de junio, de AccesoElectrónico
de los Ciudadanos.Visto que:la SedeElectrónicase ajusta a los principios cle publicidad oficial,
responsabilidad,calidad, segu,ridad,disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
Visto que la publicación en la Sede Electrónica de informaciones, servicios, y transacciones
respetarálos principios de accesibilidady usabilidadde acuerdocon los estándaresabiertosy, en su
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caso,aquellos otros que seande uso generalizadopor los ciudadanos.A la vista de todo lo dispuesto
en el artículo 10 de la Ley 11212007,de 22 de junio, de Acceso Electrónicocle los Ciudadanos,el
Pleno por el voto a favor de los 6 miembros presentes,es decir, por unanimidadl,acuerda:
1. Crearcon efectosdesdeel 1 de septiembrede20l4la SedeElectrónicadel Ayuntamientode
Berbegal en la dirección electrónica www.berbegal.sedelectronica.es
cuya titularidad,
gestión y administración correspondea esteAyuntamiento y que cumplirá con los requisitos
establecidosen el Anexo I, que se integra y forma parte del presenteÁcuerdo.
2. Tal y como establecela disposiciónfinal tercera de la Ley 1112007,publicar y mantener
actualizadaen la sede electrónica la relación de procedimientos y actuacionesdisponibles
electrónicamente.
3' Establecer que la publicación de actos y comunicacionesque, por disposión legal o
reglamentaria, deban publicarse en el Tablón de Anuncios se complement"
,t
"olr sin
publicación en el Tablón de A nuncios Electrónico incluido en la SledéElectrónica,
perjuicio de que pueda ser sustituida dicha publicación, en los casosen (lue así se determine.
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El Sr., Alcalde da cuentade la resoluciónde 13 de mayo de 2014de la ÍJecretaría
Generalde
Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Administraciones Públicas, publicada en el
tsOf, de 14 de mayo de2014,parulamodificación de determinadascondicionesfinancierasde las
operacionesde endeudamientosuscritascon cargo al mecanismo de financiación parael pago a los
proveedoresde las entidadeslocales, y cedida la palabra al secretarioque suscribedando cuenta de
los detallesde dicha resoluciónasí como de su informe al respecto, uiau"t dt¡liberadoel punto, el
Pleno por el voto a favor de los 6 miembros presentes,es decir, por unanimida<l,adoptó el siguiente
ACUERDO:
1' SOLICITAR LA OPCION 3: Reducciónmáxima del tipo de interés en unos 140 puntos
básicos,a la cual se descontaráel posible coste de la intermediación bancariapor
d"
"u.tr-bio
operativa y contratos,manteniendoüosactualesperíodos de amortizacióny de carencia.
2' Confirmar el Plan de Ajuste aprobadoy valorado favorablementeen su día por el Ministerio
de Hacienday Administracionespúblicas.
3. Adherirse al punto general de entradade facturas electrónicasde la Administración Cieneral
del Estadode acuerdocon lo previsto en la Ley 2512013,de 27 de diciembre,de impulso de
la facttxa electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. y
adherirsea la plataforma emprende3 prevista en el Acuerdo del Cons{o de Ministros para
impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad empresarialde 24 de muyó de
2013.
Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las veintiuna horas y cincuenta minutos del
mismo día, por el Sr. Alcalde se levanta la Sesiónen el lugar y fecha indicaclos,extendiénclosela
presenteActa, de la que yo, como Sec
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