Ayuntamiento de Valle de Hecho
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 25 DE
MARZO DE 2021

PRESIDENTE
SR. D. JOSÉ LUIS BURRÓ BOLI
CONCEJALES/AS ASISTENTES
SR. D. IGNACIO ALGUETA ARAGÜÁS
SRA. Dª. MARTA LERA MATEOS
SRA. Dª. ELENA LÓPEZ BARRACHINA
SR. D. JOSÉ LUIS GARCÍA DEITO
SRA. Dª. OLGA EITO EITO
SECRETARIA
SRA. Dª. ANA LANDEIRA FANTOVA
EXCUSA SU ASISTENCIA
SRA. Dª. CORINNE-RENEE GRACIAN PIERRE

En Valle de Hecho (Huesca), a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, siendo las veinte horas y bajo la
Presidencia del Alcalde, D. José Luis Burró Boli, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los Srs.
Concejales/as arriba expresados, que son seis miembros de hecho de los siete de derecho integrantes de la Corporación, al
objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, asistidos del Sra Secretaria de la Corporación, Dª. Ana Landeira
Fantova.
La sesión se celebra previa convocatoria al efecto, efectuada con la antelación reglamentaria, dándose publicidad de
la misma mediante la fijación de un ejemplar de la convocatoria y Orden del Día en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial y demás lugares de costumbre.
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobada por la Sra. Secretaria la existencia del
quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer de los asuntos incluidos en el Orden del
Día, cuya dación de cuenta, deliberación y acuerdos adoptados se expresan y constatan a continuación.
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 25 DE FEBRERO DE 2021
El Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al Acta de la sesión
ordinaria de 25 de febrero de 2021, de la que se hizo llegar fotocopia a cada uno de los Sres. Concejales junto con la citación
a la presente sesión.
No formulándose objeción a la misma el Sr. Alcalde proclama aprobada por unanimidad la mencionada acta,
ordenando su transcripción al Libro de Actas según lo dispuesto en el art. 133 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón y art. 110.2 del R.O.F.
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 19 DE MARZO DE
2021
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El Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al Acta de la sesión
extraordinaria de 19 de marzo de 2021, de la que se hizo llegar fotocopia a cada uno de los Sres. Concejales junto con la
citación a la presente sesión.

No formulándose objeción a la misma el Sr. Alcalde proclama aprobada por unanimidad la mencionada acta,
ordenando su transcripción al Libro de Actas según lo dispuesto en el art. 133 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón y art. 110.2 del R.O.F.
3.- DECRETOS DE ALCALDÍA.
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Concesión trámite de audiencia.
Convocatoria pleno.
Liquidación tasa licencia obra menor exp. 7/2021
Aprobación de pagos.
Concesión licencia para la legalización de un pequeña explotación de hasta 15
colmenas.
Liquidación tasa licencia de obra menor exp. 10/2021
Liquidación tasa licencia de obra menor exp. 9/2021
Aprobación provisional de aspirantes admitidos y excluidos Plan Remonta.
Aprobación de pagos - nominas febrero
Autorización modificación no sustancial de ampliación de explotación ovina de 500
a 700 plazas, pol 323, parcela 18
Autorización modificación no sustancial de ampliación de explotación ovina de 500
a 700 plazas, pol 324 parcela 18
Ampliación de plazo para la entrega de documentos, alegaciones referente a la
Borda Apizuela.
Concesión licencia de obra menor exp. 8/2021
Baja de oficio en el padrón de habitantes.
Concesión licencia de primera ocupación.
Concesión prórroga licencia de obra menor exp. 8/2020
Relación aspirantes admitidos- Plan Remonta
Nombramiento Maria Ángeles García Torres - Personal limpieza escuela por baja
de Raquel
Convocatoria concurso de bolsa de trabajo de personal laboral de limpieza para el
Ayuntamiento
Imposición de multas coercitivas por la Casa Dotor.
Denegación recurso presentado sobre tasas de ocupación del parque de arborismo.
Concesión de 5 días naturales para la presentación de documentación Plan
Remonta.
Concesión licencia de obra menor exp. 11/2021
Concesión licencia de obra menor exp. 12/2021
Convocatoria pleno.

4.- INFORMES Y PROPUESTAS DE ALCALDÍA.
El Sr. Alcalde comenta la posibilidad de sugerirle al solicitante de una ebanistería que viene de pueblos vivos una
nave de la serrería para evitar ruido, él ha hecho una solicitud en un pajar del pueblo. Es comentado el tema por todos los
presentes, decidiéndose que de momento se tramitará su solicitud si cumple los requisitos que marca la normativa.
El Sr. Alcalde informa que se quiere terminar la regulación del tráfico que ya se ha hecho, siendo comentado el tema
por todos los presentes se decide dejarlo como está poniendo una señal en casa Bráviz para prohibir la subida.
El Sr. Alcalde informa que está pendiente que le llame el Presidente de la Diputación para solucionar el tema del
camión de bomberos de aquí, ya que ahora mismo sólo vendrían de Sabiñánigo en caso de incendio y está muy lejos, siendo
comentado el tema por todos los presentes. La Sra. López cometa que hablará con la presidenta de la Comarca sobre esto
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también.
5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE UNA AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE OVINO.
PARTE EXPOSITIVA
Visto el expediente de licencia de actividad de “PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIÓN
DE OVEJAS REPRODUCTORAS HASTA UN TOTAL DE 600 CABEZAS”, con emplazamiento en Hecho (Valle de
Hecho), en polígono 19, parcela 70, tramitado a instancia de Luis Casajús Larripa.
Vistos el informe favorable del Sr. Arquitecto municipal, así como que el emplazamiento propuesto y demás
circunstancias están de acuerdo con las Ordenanzas municipales, así como de los Servicios Veterinarios, el Pleno del
Ayuntamiento
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDA:
Se acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- INFORMAR FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia de actividad interesada por Luis Casajús
Larripa, para “PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIÓN DE OVEJAS REPRODUCTORAS
HASTA UN TOTAL DE 600 CABEZAS”, con emplazamiento en Hecho (Valle de Hecho), en 19, parcela 70.
SEGUNDO.- Remitir el expediente completo al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en Huesca, para su
informe y calificación.
6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
PARTE EXPOSITIVA
Por la Sra. Secretaria, de orden de la Presidencia, se pasa a informar de las cuentas de recaudación y censos
correspondientes al impuesto que luego se dirá, remitidas por el Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación
Provincial de Huesca, en aras a la adopción de la resolución pertinentes sobre las mismas.
PARTE DISPOSITIVA:
ACUERDO: Se acuerda por unanimidad
Primero.- Mostrar la conformidad y, en su consecuencia, aprobar los siguientes censos y cuentas de recaudación y censos:
-

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, CENSOS AÑO 2021.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo, de conformidad y aprobación de las referidas cuentas, al Servicio de
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Huesca.
7.- ASUNTOS DE URGENCIA SOMETIDOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 117 DE LA L.A.LA.
Concluido el examen de los asuntos incluidos inicialmente en el orden del día, por la Presidencia se pregunta a los
Sres. Portavoces si alguno de sus Grupos Políticos desean someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia que
hayan impedido su previo estudio en Comisión, algún asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba a la
convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas.
No se presenta ninguno.
8.- MOCIONES:
Concluido el examen de los asuntos incluidos inicialmente en el orden del día, por la Presidencia se pregunta a los
Sres. Portavoces si alguno de sus Grupos Políticos desean someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia que
hayan impedido su previa presentación antes de la redacción del orden del día, alguna moción y que no tenga cabida en el
punto de ruegos y preguntas, así mismo se someten a la consideración del Pleno aquellas mociones que han sido
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presentadas en plazo, previas a la convocatoria de esta sesión.
No se presenta ninguna.
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
La Sra. López comenta que sería bueno poner algo en la carnicería la Caseta porque pasan los coches muy rápido por
allí, se decide poner unos badenes de plástico.
El Sr. Algueta informa que la carretera de Siresa la empezarán después de Semana Santa y en mayo ya estará
arreglada.
La Sra. López pregunta por el semáforo de la carretera de Oza, el Sr. Algueta le contesta que se hormigonarán las
cunetas y se hará una prueba con la Guardia Civil. Informa también que la pista de Oza también se hará también después de
Semana Santa.
La Sra. Eito recuerda el problema del agua en verano con los chalets de Embún, que está sin resolver. El Sr. Alcalde
le contesta que hay que cambiar una tubería pero que le dijo la Brigada que era sencillo, se mirará esta semana con ellos.
La Sra. Lera pregunta a la Sra. Secretaria si han pagado su deuda los de las tirolinas, se le contesta que Medio
Ambiente comunicó que al no haber pagado no tienen licencia y se les liquidó de nuevo las cantidades pendientes de 2018 y
2019, posteriormente recurrieron la liquidación y se les ha denegado, por lo que está pendiente pago.
La Sra. López pregunta a la Sra. Lera si se han arreglado las escaleras de las esculturas, ésta le contesta que si y que
también está organizado ya lo del circo de Semana Santa para que lo monten.
La Sra. López comenta, con respecto al tema de la reducción del alquiler de Forestales, que se les podía haber
quitado en proporción al tiempo que no pudieron abrir, porque en el tema de cultura no han podido trabajar casi.
La Sra. Lera contesta que ellos solicitaron la reducción del cincuenta por ciento del alquiler, por un treinta por ciento
de pérdidas del negocio, y que lo único que se les solicitó furos las cuentas anuales para acreditarlo, igual que han hecho con
las ayudas del Estado, pero no las han presentado bien.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia da por finalizada la sesión, levantándose la misma a las
veintiuna horas minutos del día veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, de la que se extiende la presente ACTA, de todo
lo cual, como Secretaria, DOY FE.
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