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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

EL DIA 20 DE JUNIO DE 2019. 

 

 

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 

SRA. Dª. CORINNE-RENEE GRACIAN PIERRE 

SR. D. JOSÉ LUIS GARCÍA DEITO 

SR. D. OLGA EITO EITO 

 

SECRETARIA 

SRA. Dª. ANA LANDEIRA FANTOVA 

 

 

En Valle de Hecho (Huesca), a veinte de junio de dos mil diecinueve, siendo las veinte horas y diez 

minutos 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 arriba expresados, que son siete miembros de hecho de los siete de derecho 

integrantes de la Corporación, al objeto de celebrar sesión extraordinaria 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 el Sr. Secretario 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

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

Acta de la sesión constitutiva de 15 de junio de 2019 de la que se hizo llegar fotocopia a cada uno de los Sres. 

Concejales junto con la citación a la presente sesión. 

 

No formulándose ninguna, 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 
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Administración Local de Aragón y art. 110.2 del R.O.F 

 

 

2. COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS Y SUS PORTAVOCES 

 

A la vista de la exposición por la Alcaldía en relación con el funcionamiento del Ayuntamiento en esta 

Legislatura, se da cuenta de los escritos presentados
 
por los diferentes grupos políticos, de conformidad con el 

artículo 24 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

 

La Corporación se da por enterada. 

 

 

3.  PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DE PLENO. 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

Se somete a aprobación del Ayuntamiento Pleno la siguiente Propuesta de la Alcaldía-Presidencia: 

 

“Esta Alcaldía, siendo necesario proceder a establecer, mediante Acuerdo Plenario, la periodicidad de las 

sesiones ordinarias que deba celebrar el Ayuntamiento Pleno, en cumplimiento de lo previsto en los Arts. 38 y 

78 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 

 

Considerando que dicha periodicidad deberá respetar el límite máximo de tres meses (en los municipios de 

hasta 5.000 habitantes) previsto en los artículos 46.2 a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local y 115 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, por esta Alcaldía-

Presidencia se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente  

 

PARTE DISPOSITIVA: 

ACUERDO: Se acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.-  Establecer la periodicidad mensual de las sesiones ordinarias del Pleno de este Ayuntamiento, 

fijando su celebración la última semana de cada mes. 

SEGUNDO.-  Señalar como hora de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno de este Ayuntamiento, las 

20 horas. 

 

4.- NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE. 

 

Seguidamente la Corporación Municipal queda enterada de la Resolución dictada por la Alcaldía-

Presidencia con fecha 18 de junio de 2019, que es del tenor literal siguiente: 

 

“Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019  y habiéndose procedido 

el día 15 de mayo de 2019,  a la constitución
 
de la nueva Corporación Local. En virtud de las atribuciones que 

me confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 

46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 

por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

RESUELVO 

PRIMERO. Designar como Tenientes de Alcalde
 
 del Ayuntamiento de Valle de Hecho a la siguiente 

Concejala: 

  Dª Marta Lera Mateos 
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A la Teniente de Alcalde nombrada, previa aceptación de su cargo, le corresponde en cuanto a tal, 

sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que 

imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones. 

 

SEGUNDO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará 

aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución de nombramiento al Boletín Oficial 

de la Provincia de Huesca  para su publicación en el mismo, igualmente publicar la Resolución en el Tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la Resolución 

por el Alcalde. 

 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento, 

dirección https://www.valledehecho.es. 

 

TERCERO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que 

celebre.” 

 

 

5.- DAR CUENTA DE LAS DELEGACIONES ESPECÍFICAS A LOS CONCEJALES DE LA 

CORPORACIÓN 

 

Seguidamente la Corporación Municipal queda enterada de la Resolución dictada por la Alcaldía-

Presidencia con fecha 19 de junio de 2019, que es del tenor literal siguiente: 

 

“Celebradas las elecciones locales el pasado día 26 de mayo de 2019, vista la sesión constitutiva del 

Ayuntamiento de fecha 15 de junio de 2019, en uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 

44, 45 y 51 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Delegar las siguientes áreas/materias: 

DELEGACIÓN DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

DELEGADO/A: Dª. Elena López Barrachina, D. José Luis Burró Boli y Dª Olga Eito Eito 

AMBITO DE ACTUACIÓN: 

 -Actividades culturales. 

 -Fiestas. 

 -Asociaciones culturales. 

 -Infraestructuras culturales  

 -Educación. 

 -Hermanamiento. 

 -Políticas de integración. 

 -Colectivos sociales. 

 -Salud Joven. 

 -Actividades deportivas. 

 -Infraestructuras deportivas. 

 - Promoción turística 
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DELEGACIÓN DE URBANISMO Y VIVIENDA 

 DELEGADO/A: Dª. Marta Lera Mateos, D. Ignacio Algueta Aragüás, Dª Corinne-Renee Gracian Pierre 

y D. José Luis García Deito. 

 AMBITO DE ACTUACIÓN: 

  - Licencias de obras 

-Gestión del Plan General. 

-Gestión de obras. 

-Patrimonio Monumental. 

-Gestión aguas. 

-Patrimonio Medioambiental. 

-Escombrera. 

- Gestión de patrimonio municipal de viviendas 

- Política de vivienda 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD, INFANCIA, MUJER Y TERCERA EDAD. 

 DELEGADO/A: Dª. Elena López Barrachina, Dª Corinne-Renee Gracian Pierre y Dª Olga Eito Eito. 

 AMBITO DE ACTUACIÓN: 

 - Atención de Infancia y Juventud. 

 -Mujer. Conciliación de la vida familiar y laboral 

 - Atención a la Tercera Edad 

 

 DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y GANADERÍA 

 DELEGADO/A: D. Ignacio Algueta Aragüás, Dª Corinne-Renee Gracian Pierre y D. José Luis García 

Deito  

 AMBITO DE ACTUACIÓN: 

 - Ganadería 

- Caza y Pesca 

-Gestión de montes y recursos naturales. 

- Parque Natural 

-Gestión aguas. 

-Patrimonio Medioambiental. 

- Concesiones demaniales 

 

 DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 DELEGADO/A: D. José Luis García Deito  

 AMBITO DE ACTUACIÓN: 

- Informe de expedientes en materia de personal 

- Asistencia en la organización del personal para el mejor rendimiento de los servicios públicos. 

  

CONTENIDOS DE LAS DELEGACIONES Y FACULTADES DE LOS DELEGADOS:  
 

Las delegaciones comprenderán la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, no 

incluyendo la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. 

 Las delegaciones otorgadas a los concejales de CHA se entienden limitadas a lo que afecte al núcleo de 

Embún, salvo en el área de Recursos Humanos, que comprende a todo el personal del Ayuntamiento. 

 

 RESERVA DE FACULTADES POR LA ALCALDÍA: 

  

Esta Alcaldía se reserva las siguientes facultades en relación con las competencias delegadas: 

a) La de recibir información detallada de la gestión de las competencias delegadas. 
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b) La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia. 

c) Los actos dictados por los Delegados en el uso de sus atribuciones o potestades, se entienden 

dictados por la Alcaldía. 

d)  No podrán delegarse en un tercero las atribuciones o potestades recibidas por Delegación. 

 

SEGUNDO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará 

aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir el Resolución del nombramiento al Boletín Oficial 

de la Provincia de Huesca para su publicación en el mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por 

el Alcalde. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 

[dirección https://www.valledehecho.es].” 

 

6.- CREACIÓN DE COMISIONES INFORMATIVAS. 

PARTE EXPOSITIVA: 

Acto seguido, se somete a aprobación del Ayuntamiento Pleno la siguiente Propuesta de la Alcaldía-

Presidencia: 

 

“Esta Alcaldía, debiendo procederse a la constitución de las Comisiones Informativas de este 

Ayuntamiento, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 38 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y  

 

Considerando que, en virtud de lo establecido en el art. 35.2 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 

Administración Local de Aragón y art. 124 del referido Reglamento, corresponde al Pleno de la Corporación la 

determinación del número y denominación de las Comisiones Informativas del Ayuntamiento. 

 

Considerando que, según lo previsto en el art. 36.1 del mismo texto legal, cada Comisión estará integrada 

de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos 

representados en la Corporación, siendo el Alcalde, el Presidente nato de cada una de ellas; por esta Alcaldía-

Presidencia se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente  

 

PARTE DISPOSITIVA: 

 

 

ACUERDO: Se acuerda unanimidad 

 

PRIMERO.- Establecer la siguiente Comisión Informativa Permanente, con la composición y materias que se 

señalan a continuación: 

 

I.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 

 COMPOSICIÓN: 

Presidente: Alcalde 

4 miembros del Grupo Municipal P.S.O.E: Ignacio Algueta Aragüás, Marta Lera Mateos, Maria Elena 

López Barrachina y Corinne-Renne Gracian Pierre 

2 miembros del Grupo CHA: José Luis García Deito y Olga Eito Eito 

 

 AREA COMPETENCIAL 

 

-Examen, estudio e informe de las cuentas, presupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la Corporación, 
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en especial, la Cuenta General. 

 

 FUNCIONES: 

1. La Comisión Especial de Cuentas se reunirá necesariamente antes del 1 de junio de cada año para 

examinar las cuentas generales del a Corporación, que se acompañarán de los correspondientes 

justificantes y antecedentes. 

2. Podrá celebrar reuniones preparatorias, si su Presidente lo decide o si lo solicita una cuarta parte, al 

menos, del número legal de miembros de la Comisión. 

3. Las cuentas generales, así como sus justificantes y la documentación complementaria estarán a 

disposición de los miembros de la Comisión, para que puedan examinar y consultar, como mínimo, 

quince días antes de la primera reunión. 

4. Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión podrá requerir, a través del Alcalde, la 

documentación complementaria necesaria y la presencia de los miembros de la Corporación y 

funcionarios relacionados con las Cuentas que se analicen. 

 

SEGUNDO.- Establecer como sistema de votación en la Comisión Informativa el de "voto ponderado", con el 

siguiente valor proporcional a la representación de cada Grupo Municipal en el Pleno del 

Ayuntamiento: 

 

GRUPO MUNICIPAL            VALOR 

P.S.O.E.                  5 votos 

CHA                 2 votos. 

 

7.- DAR CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL ALCALDE EN 

NÚCLEOS DE POBLACIÓN, QUE NO CONSTITUYEN ENTIDAD LOCAL 

 

Seguidamente la Corporación Municipal queda enterada de la Resolución dictada por la Alcaldía-

Presidencia con fecha 19 de junio de 2019, que es del tenor literal siguiente: 

 

“Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019,  y habiéndose procedido 

el día 15 de junio de 2019  a la constitución de la nueva Corporación Local. En virtud de lo dispuesto en el 

artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 122 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Nombrar como representante personal del Alcalde: 

 

Núcleo de población Vecino residente 

Urdués Alfredo López Sarasa 

 

SEGUNDO. Notificar personalmente la presente resolución al designado y remitir la Resolución de 

designación al Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, para su publicación en el mismo; igualmente, publicar 

la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 

[dirección https://www.valledehecho.es]. 

 

TERCERO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que 
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celebre.” 

 

 

 

8.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN OTROS ORGANISMOS. 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

Seguidamente, se somete a aprobación del Ayuntamiento Pleno la siguiente Propuesta de la Alcaldía: 

 

“Esta Alcaldía, de conformidad con lo ordenado en el art. 38 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que establece que dentro de los treinta días 

siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación Municipal, esta deberá adoptar acuerdo designando 

representantes en órganos colegiados cuyo nombramiento sea competencia del Pleno, formula la siguiente 

Propuesta en relación con la designación de los representantes municipales en los órganos que a continuación se 

indican: 

 MANCOMUNIDAD DE GUARRINZA 

 CONSEJOS ESCOLARES 

 FUNDACIÓN L´AUSÍN 

 SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES 

 CONSORCIO DE LOS VALLES 

 GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO HECHO, S.L. 

 ADELPA 

 CONSEJO DE SALUD 

 

En virtud de todo ello, esta Alcaldía-Presidencia, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO, que es adoptado por unanimidad: 

 

 

PRIMERO.-  Designar como representantes de este Ayuntamiento en los siguientes Órganos Colegiados:  

 

 MANCOMUNIDAD DE GUARRINZA 

 José Luís Burro Boli (PSOE), Ignacio Algueta Aragüás (PSOE) 

 

 CONSEJOS ESCOLARES 

Elena López (PSOE). 

 

 FUNDACIÓN L´AUSÍN 

José Luís Burró Boli (PSOE) y Olga Eito Eito (CHA). 

 

 SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES 

 José Luís Burro Boli (PSOE) y Alberto Climente Giménez (PSOE). 

 

 CONSORCIO DE LOS VALLES 

José Luís Burro Boli (PSOE) 

 

 GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO HECHO, S.L. 

 Consejeros: José Luís Burro Boli (PSOE), José Luís García Deito (CHA) y Corinne-Renne Gracian 

Pierre (PSOE). 
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 ADELPA 

Ignacio Algueta Aragüás (PSOE); suplente: Olga Eito Eito (CHA). 

 

 CONSEJO DE SALUD 

Marta Lera Mateos (PSOE) 

 

          

9.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DE 2017 

PARTE EXPOSITIVA: 

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2017, y considerando que, 

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la Presidencia, está integrada por los 

documentos a que se refiere el artículo 209 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 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 Cuenta. 

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 artículo 212.4 del Real Decreto 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

 

PARTE DISPOSITIVA: 

ACUERDO: Se acuerda por unanimidad: 

Primero: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Valle de Hecho del ejercicio 2017. 

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta General aprobada al 

Tribunal de Cuentas. 

 

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

veintiuna horas y cuarenta y cinco  minutos del día veinte de junio de dos mil diecinueve, de la que se extiende la  

presente ACTA, de todo lo cual, como Secretaria, DOY FE. 

       

                               VºBº     

                                                                                                                             La Secretaria 

      El Alcalde                                                         

      

   

                          Fdo.: José Luís García Deito    

 

 

 

 

            

 

 

 

 


