
AYUNTAT\{|EN]|O DE LA vrLLA DE BERBEGAL (Huesca)

EL DIA 14

En Berbegal (Huesca), siendo las veinte horas y treinta y cinco minutos del día catorce deoctubre de dos mil catorce' collcurren en el Salón de Sesionés de la casa consistorial, previacitación cursada al efecto para celebrar Sesión ordinaria del pleno, los siguientes concejalesmiembros: D. Miguel Angel Puyuelo López, D. José Manuel Bara Subías, D. José Carlos BonedFuertes, Du María Rosa cabau Abenoza y D. David cancer Bardají, bajo la presidencia de D.Miguel Angel Puyuelo López, como Alcaláe, y actuando como Secretario D. José Luis SantaliestraFierro, que lo es el de la Corporación. Habiendo excusado su asistencia: D. David LópezMolina yDu Laura Pascual Nadal.
Hallándose presentes 5 de los 7 miembros que componen la Corporación Municipal, seconfirma la validez,del quórum parcla aprobación ¿e los acuórdos previstos y es declar ada abiertala Sesión. Se procede a continuación al trátamiento y resolución de lós asuntos del Orden del Día.

El sr' Alcalde pregunta a los miembros asi.tenGili liilen alguna observación al acta enborrador de la sesión anterior: ordinaria de 11 de septiembre de 20r4,la cual recibieron todos losconcejales con anterioridad, David Cu"!9r manifiesta que se ha omitido en el punt o 5.3., detramitación del concurso de la Taberna El Meridiano, 
"i 

observación de que en el pliego pareceseñalar que el compromiso comercial con un suministrador de cerveza oiiigo al adjudicatario acomprarle toda la cerveza' no sólo la de barrii, señalando el Alcald e que yct ,í no ort*.ado que es,epunto del pliego só!9 gblisard al adiudicatario a la cerveza de barril, quedando aceptada laobservación de David cancer y anotada en esta sesión; y no formulándose ningunu salvedad mas,resulta aprobada por unanimidad.

El Sr. Alcalde cede la
urbanísticas y a los informes
concesión de las siguientes:

- A P ACI B L I CI NI
al secretario quién
recaídos sobre las

palabra
técnicos

Y D IV
da lectura a las solicitudes de licencias

mismas, aprobándose por unanimidad la

o 30/2014 a Pilar Nasarre Clau, para reforma de cuarto de aseo en Cl. Ramón y Cajal2.
o 3112014 a Antonio Arazo Subías, para repaso de tejado y saneamiento de muro encina decueva en Cl. Huesca s/n.
o 3212014 a Martín allué Capablo, para reposición de maderos en cubi erfa y posterior

colocación de tejas en Cl. Joaquín Costa s/n.
o 33/2014 a M" Pilar Bara Mur' para saneamiento fachada y repaso de cubierta en Ct. Mayor 26.o 34/2014 a Cristina Montesinos Castillón y Salvador Lacasa Cardiel, para construcción deuna ampliación de granja porcina de cebo en rústica polígono 17 parcela l'.67.
o 3512014 a Adolfo^I'anau Villar, para colocar un falso techo 

"n "l 
ur"o y rebozar el frontai delhorno de leña en Cl. Mayor 24.

o 36/2014 a Pilar Callaved Bardají, para pintar la fachada en Cl. Ramón y Cajal 10.

3.- APROBACION DB CENSOS DE CONTRIBUYENTES Y CUENTAS DERECAUDACION.-
El Sr' Alcalde cede la palabra al Secretario quién da conocimiento de los Censos decontribuyentes, aprobándose por unanirnidad los sieuientes :
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o censo de contribuyentes-del Im¡ruesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana anualde2014, con un cargo de2g.464,g6€,y 34grecibos.
o censo de contribuyentes-del Impuesto sobre Bienes Inmuebres de natunaleza Rústica anuald,e2014, con un cargo de 35.095,á7€ y 3g1 recibos.

Y seguidamente da conocirniento de las cuentas de recaudación, aprobándose porunanimidad las siguientes:

¡ cuenta de recaudación en voluntaria del Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica,liquidaciones del lo trimestr e de 2014, 
"or, 

,i cargo de 75,14€, recaudado 6r,40Í)y pendiente13,74€.
¡ cuenta de recaudación en voluntaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturalezaRústica, liquidaciones período a¡rual 2014,.u.go zll4-rlrcon un.urto á" 99,14€,recaudado84,10€ y pendiente 15,07€.
o cuenta de recaudación en voluntaria del Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica,liquidaciones del 2o trimestre de 2014,.o^r u., cargo de 175,55€, recaudado 175,55€ ypendiente 0,00€.

o Cuenta de recaudación en voluntaria de
Actividades Económicas durante el trimestre
recaudado I1.431,65€ y pendiente 0,00€.

TUD
IA ,C,

Acfas de Inspección del Impuesto sobre
1 de 2014, con un cargo de 11.431,65€ euros.

El Sr. Alcalde da conocimiento ¿e los u.u..do, ul"ur,,udo-, 
"r,

ESA t
'LLO I GRAL

RSE MO

en el CEDER Somontanopara poder presentar un proyecto ala convocatoria del PLAN LEADER Europeo 2014-2020, yseguir beneficiánd!:: d.- las ayudas para el desarrollo comarcal, de modo qu. ,, ha constituidocomo ASocIACIoN a la que se tienen que integrar los Ayuntamientos de la comarca comonuevos socios. Por todo ello propone la aprobacion del siguiente ACUERDO:

rntano es una Asociación sin ánimo de lucro,
mbito tenitorial de la Comunidad Autónoma de
2, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de' el desarrollo comarcal'.

cumpliendo con su objeto social ha venido gestionando desde su creación cliversos programas
de desamollo rural, financiados en fondos .u.op.or, entre los que destacan los programas
Leader.

Habida cuenta que la normativa nacional y autonómica para la nueva convocatoria delPrograma Leader para el periodo 2.014-2.020 determina que ftrmen parte como socios en losEntes Gestores del Programa Leader la mayor parte de los Ayuntamientos del ámbito territorialdel Programa,

Habida cuenta que la disposición adicional quinta de la Ley 7llgg5,de 2 de abril, Reg'ladorade las Bases de Régimen Local, establece que las Entidades locales podrán constituirasociaciones para la promoción y protección de sus intereses comunes, (comportando dichaposibilidad la participación de los Entes locales en asociaciones ya constituidas), ,

Habida cuenta que se considera de interés rnunicipal y de los vecinos el que el Centro deDesarrollo Integral del Somontano acuda a la nueva convocatoria del programa Leader para elperiodo 2.014-2020,
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Habida cuenta que conesponde al Pleno del Ayuntamiento, en virlud de lo establecido en elartículo 22'2'b) de la citada anteriormente Ley 7/1.é85, 'los acuerdos relativos a la participación enor ganiz ac i o ne s s upr ctntuni c ip al e s,,
Este Ayuntamiento, ACUERDA :

Primero'- Solicitar formalmente, a la Asociación "Centro de Desarrollo Integral delSomontano" su admisión como nuevo socio, y aprobar la integración del Ayuntamiento deBerbegal en la misma como tal.

Segundo'- Designar como representantes en la Asociación a las siguientes personas, comoTitular y Suplente:

Titular: Miguel Angel puyuelo López,Alcalde.
Suplente: José Manuel Bara Subías. Tte. Alcalde.

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo al Presidente de la Asociación ,.Centro de Desarrollo
Integral del Somontano.

a) Operaciones cttes.
b) Otras no financieras

340.873,60 312.603,48 28.270,12

s'- APE99ACIO\ DE I,4 cuPI\rA 9iENER4L DEL EJERCrcro 2013.-
'E lSr .Alca ldecede1apulub ' f f i torquiéndaconocimientodelaCuenta

General del Ayuntamiento del ejercicio 20r3,con el siguiente RESUMEN:

l . T financi
2. Activos financieros 0,00 0"00

_ 74.s03^90 82.403.92 _.1.900^02
_ 457.816^58 481.839.97 20.370.10

0,00

RESULTADO PRBSUPUBSTARIO

AJUSTES:
4. Pagos financiados cou remallente para gastos generales
5. Desviaciones de financiación negátivu, d"l 

"¡...i"ioó. Desviaciones de financiación positivas del eiercicio
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 7.257,32

Resultado P uestario

Fondos Líquidos

Derechos pendientes de cobro

- del Presupuesto corriente
- de Presupuestos cerrados
- de Operaciones No presupuestarias
- cobros pendientes de aplicación

0.00
4t5.377,50 409.120.19

85.044,02
92.104,05
5.659,02

14.392,54

1.

,

7.257,32

2.516,92

168.413,55

REMANENTE DB TESORERÍA
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Obligaciones pendientes de pago

- del Presupuesto corriente
- de Presupuestos cerrados
- de Operaciones No presupuestarias
- pagos pendientes de aplicación

84.971,29

53.73 8,06
5.613,41

25.619,91
0,00

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General del 2013, y considerando que,
Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y ,"ndida por la presidencia, estáintegrada por los documentos a que se refiere el art. 209 del RD 212b04. de 5 de marzo, por

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y dictaminada

por la Comisión Especial de Cuentas.
Tercero: Sometida a_información pública por espacio de quince días hábiles y ocho más, no se han

formulado reclamaciones.
El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el art. 212.4 del RD 2/2004, de5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciehdas I-"""r*, p"r unanimidad,

ACUERDA:
PRIMERO: Aproibar la Cuenta General del Ayuntamiento de Berbegal del ejercici o 2013.
SEGUNDO: conforme al art. 212.5 ¿et rnrngl. aprobado poi Nt znooq. de 5 de marzo
trasladar la cuenta General aprobada al rribunal de cuentas.

4. Remanente de Tesorería l.otai 85.959,09

5. RBMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 85.959.09

OCI TO NTOS D PACH IA.-
El Sr. Alcalde da conocimiento de lo, ,igui*t., urrrrrt*,

5'1' OBRAS DE PLANTA POTABILIZADORA. El Sr. Alcalde da conocimiento de que
tenemos todo prep-arado para la ejecución de las obras correspondientes a la presente anualidad
del convenio de 8 de octubre de 2010 firmado con el Instituto Aragonés del Agua, cuya
subvención asciende a la cuantía. d.e 42.I1g,00€. la más cuantiosa, i po, tanto que se ha
solicitado una garantía por escrito al mentado Instituto de cómo ,.' ,run a aumplir los
compromisos de dicho convenio, habida cuenta del anuncio del cierre del ejercicio

_ presupuestario por parle del Gobierno de Aragón.
5'2' OBRAS DEL PABELLON MIILTIUSOS. El Sr. Alcalde da conocimiento en el mismo

sentido de las obras del Pabellón Multiusos, cuya última anualidad del convenio de 2011 con el
Gobierno de ,{ragón se desdobl ó a 20lZ y 2
fraccionamiento respecto a la anualidad 201
escrito, y que no obstante se ha eiecutado tod
la subvención se vea también laigamente atr

- ^ rn{alación por prevención de riesgos frente iIa entrad,ay alojamiento de animales.
5.3. TRAMITACION DEL ARRENDAMIENTO DE LA TABERNA EL MERIDIANO. El ST-

Alcalde da conocimiento de la adjudicación provisional a favor de ROCIO CRUCF)S ESTAJE,
única licitadora presentada, con el precio de 1.500,00€ al año, la aceptación d; ;;;; l;

- Saldos de dudoso cobro
- Exceso de financiación afectada
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condiciones establecidas, y la presentación correcta de la documentación establecida. eue se
del período anterior de arrendamiento con Ricardo
esa suministradora de cerveza, para proceder a la
ntrato.
El Sr. Alcalde da conocimiento de la eiecución
la senda del meridiano 2u fase, po. -"dio d. lu
ón en plazo a la Diputación provincial de Huesca.
IERGETICA. El Sr. Alcalde, por último, da
a energética a cargo de la empresa adjudic atariaELECT'ROBIN de Binéfar, ahora en la puesta en maicha de la nueva calderáde las Éscuelas, y

a la que se le ha p-edido presupuesto dei mantenimiento de las otras calderas municipales en laCasa de la Villa, Centro de la 3u Edad y Casa Bergallo-Club Social, estando a la espera de siresulta viable económicamente o no, de io que en toáo ** ; t;¡;;J;orrunamente.

7.-CO\O9TMTENJO pE QTROS AqUNTOS pE URGENCTA.ST LOq HUBTERE._
El Sr. Alcalde comunica que no

8- RUEGOS Y PREGUNTAS..
Finalmente, el Sr. Alcalde abre el turno de ruegos y preguntas, formulándose los siguientes:

David Cancer pregunta en relación a la situación de los impagados por los arreglos de los caminos
realizados en 2010 y 2011, contestando-el Alcalde que esos recibos fueron devueltos por los
mayores propietarios, hecho que tras la correspondiente consulta jurídica nos llevó a la
elaboración y aprobación de una nueva ordenanza, para evitar este irecho en lo sucesivo, y
que tenemos que preparar un Padrón con las cuotas que a cada uno le corresponde y
publicitarla y/o notificarla.

José Carlos Boned pregunta en relación alarcparación de caminos muy urgente en algunos casos, a
lo que el Alcalde contesta que precisamente estábamos preparando un plan de actuaciones
más urgentes de reparación de Caminos, así como el padron Fiscal nombrado antes para
poder proceder a la recaudación necesaria, y todo ello en el menor plazoposrhle. 

- r----

Y no habiendo más asuntos que
mismo día, por el Sr. Alcaldeise levanta

AYUNTAMIENTO DB LA VILLA nn BERBEGAL (Huesca)

tratar siendo las veintiuna horas y cuarenta minutos del
en el lugar y fecha indicados, extendiéndose lapresente Acta, de la que yo, como

EL ALCALDE,
;/rT
/ , s l - r

Z I-1 |

<(
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