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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

EL DIA 1 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 

PRESIDENTE 

SR. D. LUIS GUTIERREZ LARRIPA 

CONCEJALES/AS ASISTENTES 

SR. D. GONZALO MARTINEZ LAGRAVA 

SR. D. ALFREDO LOPEZ SARASA.  

SR. D. ALBERTO CLIMENTE GIMENEZ 

SR. D. IGNACIO ALGUETA ARAGUAS 

SR. D. DANIEL BELTRAN DIESTRE. 

D. JOSÉ LUIS BURRÓ BOLÍ 

SECRETARIO 

SR. D. AGUSTÍN CALVO INGELMO. 

 

 

En Valle de Hecho (Huesca), a 1 de octubre de 2018, siendo las veinte horas y cinco minutos y bajo la 

Presidencia del Alcalde, D. Luis Gutiérrez Larripa, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los 

Srs. Concejales arriba expresados, que son los siete de derecho integrantes de la Corporación, al objeto de 

celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, asistidos del Secretario de la Corporación, Agustín Calvo 

Ingelmo. 

 

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. 

 

Previamente al tratamiento de los asuntos que componen el Orden del Día se procede a aclarar la 

cuestión referente a la naturaleza extraordinaria de la sesión debido al traslado de fechas producido desde el 

pasado jueves, si bien en la convocatoria se señalaba carácter ordinario. 

 

 Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobado por la Secretaría 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 FECHA 30 

DE AGOSTO DE 2018. 

 

El  Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al  Acta 

de la sesión ordinaria de fecha 30 de agosto de 2018, de la que se hizo llegar fotocopia a cada uno de los Sres. 
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Concejales junto con la citación a la presente sesión. 

 

No formulándose objeción a la misma el Sr. Alcalde proclama aprobada por los Sres. Concejales 

asistentes, 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.- DECRETOS DE ALCALDÍA. 

 

Nº DECRETO FECHA INTERESADO ASUNTO 

173/2018 29/08/2018 Jorge Biesa 
Cambio de titularidad de la explotación avícola a Dña Carmen 

López Arto 

174/2018 30/08/2018 Ayuntamiento Aprobación de pagos 

175/2018 03/09/2018 Raúl Laplaza Secanillas Prórroga un mes contrato operario servicios múltiples Brigada 

176/2018 05/09/2018 Angel Manuel Miguel Ara Concesión licencia de obra menor exp. 52/2018 

177/2018 05/09/2018 Fernando Beltrán Cavero Concesión licencia de obra menor exp. 53/2018 

178/2018 06/09/2018 Maderas Ona Liquidación arrendamiento serrería. 

179/2018 11/09/2018 Alfredo Daniel Urrea Eito Concesión licencia de obra mayor exp. 60/2018 

180/2018 11/09/2018 Hnos Orensanz Ovejero Concesión licencia de obra mayor exp.  19/2018 

181/2018 14/09/2018 
José Antonio Coarasa 

Mange Concesión licencia de obra menor exp. 55/2018 

182/2018 18/09/2018 Pilar López Cabana Liquidación canon Bar Merendero Pascual. 

183/2018 18/09/2018 Alfredo Daniel Urrea Eito Prórroga licencia de obra menor exp. 30/2017 

184/2018 18/09/2019 
Mª Asunción López 

Martinez Concesión licencia para apertura de actividad. 

185/2018 19/09/2018 Antonio Orensanz Ara 
Informe favorable para el aprovechamiento de 15 pinos en la 

Bajante de Gabardito 

186/2018 19/09/2018 Juan Ute Betancor Blasco Concesión licencia de obra menor exp. 57/2018 

187/2018 19/09/2018 Juan Antonio Borau Berges Concesión licencia de obra menor exp. 56/2018 

188/2018 19/09/2018 Javier Laplaza Ipas 
Concesión licencia ambiental de actividad clasificada para una 

explotación de ganado vacuno de 80 cabezas 

189/2018 24/09/2018 Jorge Arbonés Brun Aprobación inicial modificación aislada nº 14. 

190/2018 26/09/2018 Noelia Montañés Marqués 
Prórrogar el contrato del servicio de Monitor deportivo por el 

plazo de un año. 

 

3.- INFORMES Y PROPUESTAS DE ALCALDÍA. 

 

 3.1.- Se hace alusión por el Sr. Alcalde a la  necesidad de dar impulso a las obras contempladas en 

Presupuesto una vez aprobado, exponiendo las peculiaridades que tiene la licitación pública conforme a la Ley 

9/2017 en cuanto a los topes acumulados en materia de contratación menor.  
 

 3.2.- Adicionalmente pone de relieve el Sr. Alcalde la conveniencia de avanzar en la modificación de la 

Ordenanza del suministro de agua y la correlativa modificación de la Ordenanza Fiscal en materia de instalación 

de los contadores homologados. 
 

 Igualmente se pone de manifiesto que se dispone de un borrador de reglamento para la piscina municipal  

que deberá empezar su tramitación. 
 

 3.3.- Por otra parte se señala que para mañana día 2 de octubre se prevé la celebración de una jornada de 

Pueblos Vivos en Jaca, así como una reunión en la Comarca de los grupos de acción local que van a explicar 

iniciativas adoptadas en otras localidades en materia de medidas contra la despoblación. 
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4.- NOMBRAMIENTO DE DÑA. Mª JOSÉ LÓPEZ DE NOVALES SOLANA COMO 

MIEMBRO DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN L´AUSIN A PROPUESTA DE LA 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DOMINGO MIRAL. 

 

Se da cuenta del informe jurídico emitido al efecto por la Secretaría de la Corporación, de fecha 20 de 

septiembre de 2018 con la referencia INF078/2018. 

 

Tras ello se procede a la correspondiente votación, procediéndose a la aprobación por unanimidad de la 

siguiente propuesta: 

 

Vista la necesidad de renovación parcial de patronos de la Fundación L´Ausin. 

 

Considerando el escrito presentado con nº de entrada 1.370/2018, de fecha 27 de agosto de 2018, por 

medio del cual se procede por parte de la Asociación de Padres de Alumnos “Domingo Miral” a proponer el 

nombramiento de Dña. Mª José López de Novales Solana. 

 

A la vista de lo establecido en el artículo 319 del Decreto 347 de 19 de noviembre de 2002, Reglamento 

de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, así como de lo regulado en los 

Estatutos de la Fundación en materia de renovación parcial de los integrantes de su Patronato. 

 

Se acuerda: 

 

PRIMERO.- Nombrar como integrante del Patronato de la Fundación L´Ausin a propuesta de la 

Asociación de Padres de Alumnos “Domingo Miral” a: 

 

.- Dña. Mª José López de Novales Solana. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Fundación L´Ausin. 

 

5.- EXPTE. 66/2018. SOLICITUD INFORME MUNICIPAL INMATRICULACIÓN PARCS. 107, 

121, 200, 201, 202 Y 270 DEL POLÍGONO 11 (MUP255) Y 130 DEL POLÍGONO 18 (MUP256). 

 

Se da cuenta del informe jurídico emitido al efecto por la Secretaría de la Corporación, de fecha 18 de 

septiembre de 2018, en el curso del expediente 66/2018 con la referencia INF074/2018. 

 

Tras ello se procede a la correspondiente votación, procediéndose a la aprobación por unanimidad de la 

siguiente propuesta: 

Vista la solicitud presentada por Dña. Rosa Hernández Irigoiti, de fecha 13 de septiembre de 2018 (nº 

entrada 1.489/2018), por medio de la cual insta la emisión de informe municipal en relación con el 

procedimiento de inmatriculación de las parcelas catastrales 107, 121, 200, 201, 202 y 270 del polígono 11 

(MUP255) y 130 del polígono 18 (MUP256). 

 

Emitido en relación con tal solicitud informe jurídico por parte de la Secretaría Municipal con fecha 18 

de septiembre de 2018 y referencia INF074/2018, en el curso del expediente 66/2018. 

 

Se acuerda: 

 

PRIMERO.- Cursar copia del informe así identificado, el cual presenta carácter favorable de cara a la 

inmatriculación que insta la Sra. Hernández Irigoiti, si bien en todo caso se entiende que ello no ha de ser 
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impeditivo de futuras facultades investigadoras a favor del Municipio si así resultase fundado en Derecho y se 

derivase de la aparición de nuevos datos que pusiesen en cuestión lo que ahora se concluye. 

 

SEGUNDO.- Notificar a Dña. Rosa Hernández Irigoiti, con expresión de los recursos oportunos. 

 

6.- EXPTE. 57/2018. ACUERDO DE ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE 

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. 

 

Se da cuenta del informe jurídico emitido al efecto por la Secretaría de la Corporación, de fecha 5 de 

septiembre de 2018, en el curso del expediente 57/2018 con la referencia INF066/2018. 

 

Tras ello se procede a la correspondiente votación, procediéndose a la aprobación por unanimidad de la 

siguiente propuesta: 

Visto que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de su Junta de 

Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una Central de Contratación al amparo de lo previsto en 

la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 

conforme a la redacción dada a la misma por el artículo 1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

 

Considerando que la Central de Contratación de la FEMP se rige por lo dispuesto en los artículos 227 y 

siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

Considerando que el Ayuntamiento de Valle de Hecho, entidad local provista de CIF 2216800I, con 

domicilio en la Pl. Conde Xiquena 1, 22720 Hecho (Huesca), se encuentra interesada en la utilización de la 

Central de Contratación creada por la FEMP. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 228 de la referida Ley 9/2017 y siendo de interés para esta 

Entidad la utilización de la Central de Contratación de la FEMP, el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento 

de Valle de Hecho. 

Se acuerda:  

 

PRIMERO.- Adherirse  a la Central de Contratación de la FEMP a fin de poder contratar las obras, 

servicios y suministros que oferte, de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los 

correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias 

de los mismos. 

 

SEGUNDO.- Ajustarse a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la Central de 

Contratación de la FEMP, en concreto, en las cláusulas referentes al ámbito de aplicación, funcionamiento, 

derechos y obligaciones de las Entidades Locales. 

 

TERCERO.- Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a los 

efectos oportunos. 

 

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 
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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 presentadas en plazo, previas a la convocatoria de esta 

sesión. 

No se presenta ninguna. 

 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 .- Por el Concejal Martínez Lagrava se plantea la conveniencia de proteger del mejor modo posible la 

conexión para recarga de la ambulancia que se ha implantado en Siresa, ya que el cable no es lo suficientemente 

largo y hay dos tramos enchufados entre sí, respondiendo el Sr. Alcalde que se planteará la cuestión a la empresa 

para que la instalación esté en estado de seguridad, posiblemente con una manguera de conexión más larga que 

no tenga empalmes. 

 .- El Concejal Sr. López Sarasa desea recordar lo ya abordado en sesión del 30 de agosto en relación con 

la explanada. El Sr. Alcalde señala que hará las gestiones oportunas. 

 .- El Sr. Beltrán Diestre señala que en Embún el panadero no va a subir más a dejar el pan, ya que le 

resulta deficitario, si bien lo que desea poner de manifiesto como cuestión más preocupante es que el servicio 

médico en Embún ha quedado reducido a un solo día cada quince, en lugar de dos días a la semana, sin que 

quede la posibilidad de consulta en Hecho. El Sr. Alcalde manifiesta su preocupación, pues se comienza por 

situaciones coyunturales de este tipo y después se acaba por suprimir servicios, lo cual es inaceptable. En este 

sentido el Sr. Alcalde señala que se pondrá en contacto con las instancias correspondientes y en especial ante el 

Consejo de Salud para averiguar a qué obedece tal circunstancia. 

 .- El Sr. López Sarasa, al hilo de lo indicado, pone de manifiesto también que se debería abordar la 

cuestión relativa al transporte desde y hacia Urdués, señalando el Sr. Alcalde que es cuestión que también se 

deberá estudiar por ejemplo recurriendo al servicio de un taxi. 

 .- El Sr. Climente Giménez pregunta sobre los desperfectos en el firme de Oza y otras zonas como es el 

caso de Gabardito, señalando el Sr. Alcalde que viene realizando gestiones al efecto, y en particular ha abordado 

la cuestión con la empresa que ejecutó el aparcamiento de Oza, ya que podría ser preciso hacer algún 

saneamiento y drenaje, si bien nos adentramos en una época poco adecuada para ejecutar actuaciones de ese 

tipo. 

  Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia da por finalizada la sesión, levantándose la 

misma a las 21:30 horas del día 1 de octubre de 2018, de la que se extiende la  presente ACTA, de todo lo cual, 

como Secretario, DOY FE.         

      VºBº     

                                                                                                                                  El Secretario 

                              El Alcalde                                                         

    

 

   

                          Fdo.: Luís Gutiérrez Larripa    


