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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 

28 DE JUNIO 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. 

EXCUSA SU ASISTENCIA: D. JOSÉ LUIS BURRÓ BOLÍ 

SECRETARIO 

SR. D. AGUSTÍN CALVO INGELMO. 

 

 

En Valle de Hecho (Huesca), a 28 de junio de 2018, siendo las veinte horas y quince 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 seis miembros de hecho de 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. 

 

 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 8 DE MAYO DE 

2018 

 

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

de la sesión ordinaria de 8 de mayo de 2018, 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 
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abril, de Administración Local de Aragón y art. 110.2 del R.O.F. 

 

 

2.- DECRETOS DE ALCALDÍA. 

 

 Nº DECRETO   FECHA      ASUNTO  

 

93/2018 07/05/2018 Agustín Calvo Ingelmo Proponer a la DGA el nombramiento de Agustín Calvo como funcionario interino. 

94/2018 07/05/2018 Nishka Espectáculos SLU Adjudicación servicio barra de bar para las fiestas patronales. 

95/2018 09/05/2018 José Manuel López Concesión licencia de obra menor exp. 31/2018 

96/2018 09/05/2018 Gonzalo Martinez Lagrava Concesión licencia de obra menor exp. 32/2018 

97/2018 14/05/2018 Asociación de Ganaderos Adjudicación de pastos. 

98/2018 17/05/2018 Laura Orensanz Javierre Concesión licencia de primera ocupación. 

99/2018 18/05/2018 Alfonso Lagrava Aragüás Concesión ampliación de presupuesto de la obra menor exp. 14/2018 

100/2018 18/05/2018 Laura Orensanz Javierre Concesión licencia de primera ocupación. 

101/2018 21/05/2048 Agustín Calvo Ingelmo Toma de posesión como Secretario-Interventor. 

102/2018 21/05/2018 David Ferrandez Amigot Concesión licencia de obra mayor exp. 33/2018 

103/2018 23/05/2018 Timoteo López Laplaza Concesión licencia de obra menor exp. 36/2018 

104/2018 23/05/2018 Carlos Pérez Vinacua 
Informe favorable para el aprovechamiento de 6 hayas puntisecas en la  
pista Sierra de los Ríos. 

105/2018 23/05/2018 Clara Conchán Zamarvide 
Informe favorable para el aprovechamiento de un haya caída en el cauce del río  
Aragón Subordán. 

106/2018 23/05/2018 Enrique Boli Concesión licencia de obra menor exp. 325/2018 

107/2018 23/05/2018 Fernando Beltrán Cavero Concesión licencia de obra menor exp. 34/2018 

108/2018 23/05/2018 Ayuntamiento 
Aprobación de bases para proveer de forma temporal, una  plaza para personal  
laboral operario de piscinas. 

109/2018 23/05/2018 Ayuntamiento 
Aprobación bases para las pruebas selectivas para el concurso de una plaza  
de operario de Servicios Múltiples 

110/2018 25/05/2018 Javier Lagrava Biel Concesión licencia municipal para tenencia de perro potencialmente peligroso. 

111/2018 06/06/2018 Mª Carmen Aragüás Diez Liquidación tasa nicho. 

112/2018 07/06/2018 DPH Obras Públicas Adhesión a la declaración sobre zona de emergencia de protección civil (inundaciones). 

113/2018 08/06/2018 Nicola Forsyth Concesión licencia de obra menor exp. 37/2018 

114/2018 08/06/2018 Sergio Climente Lalaguna 
Concesión licencia ambiental de  actividad clasificada para una explotación de  
ganado ovino para 500 cabezas 

115/2018 08/06/2018 David Climente Lalaguna 
Concesión licencia ambiental de  actividad clasificada para una explotación de  
ganado ovino para 500 cabezas 

116/2018 08/06/2018 Ayuntamiento Aprobación de pagos 

117/2018 08/06/2018 Jorge Biesa 
Concesión licencia ambiental de  actividad clasificada para una explotación 
 avícola de 1000 gallinas camperas. 

118/2018 08/06/2018 Juan Laplaza Marraco 
Admisión a trámite licencia de ambiental  clasificada para una explotación 
 de 80 vacas nodrizas. 

119/2018 12/06/2018 Ayuntamiento 
Rectificación bases para proveer de forma temporal una plaza de operario 
 de servicios múltiples. 

120/2018 13/06/2018 Laura Martinez Sirés Concesión licencia de obra menor exp. 38/2018 

121/2018 13/06/2018 Manuela Regla Larraz Concesión licencia de obra menor exp. 39/2018 

122/2018 13/06/2018 José Felix Mateo Coarasa Concesión licencia de obra menor exp. 40/2018 

123/2018 14/06/2018 Sergio Climente Lalaguna 
Concesión licencia de obra mayor para la construcción de una nave ganadera  
para 500 ovejas. 

124/2018 20/06/2018 Carlos Ruiz de Arcaute 
Concesión licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar en el  
Paseo San Antón, 2 de Hecho 

125/2018 20/06/2018 Ayuntamiento Aprobación de pagos 

126/2018 20/06/2018 Ayuntamiento Aprobación de pagos 

127/2018 20/06/2018 Ayuntamiento Aprobación de pagos 

128/2018 20/06/2018 Gonzalo Guallart Gracia Concesión licencia de obra menor exp. 42/2018 

129/2018 20/06/2018 Maderas Ona Liquidación arrendamiento serrería mes de mayo 

130/2018 20/06/2018 Maderas Ona Liquidación arrendamiento serrería mes de junio 
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131/2018 20/06/2018 Gonzalo Martinez Lagrava Liquidación tasa nicho. 

 

 

 

3.- INFORMES Y PROPUESTAS DE ALCALDÍA. 

 

.- Contadores de agua: Por parte del Sr. Alcalde se procede a dar cuenta acerca de las diversas 

inquietudes transmitidas por vecinos del Municipio acerca de los términos del Reglamento y en particular acerca 

del plazo señalado para la instalación de los contadores nuevos. Al efecto de ello se señala que probablemente se 

deba otorgar un plazo adicional para proceder a ello, ya que no sólo puede haber problemas para el suministro de 

los aparatos y para que los instaladores puedan hacerse cargo de ello, sino que además están suscitándose 

algunas situaciones particulares que habrá que abordar y que pueden dificultar, impedir o incluso hacer 

prácticamente imposible o someter a grandes desembolsos la instalación de dichos aparatos de medición. 

  

 Llegados a este punto por el Sr. Alcalde se cede la palabra a la Secretaría, de cara a que explique las 

líneas generales del informe que está redactando al efecto. Haciendo uso de la palabra se expone que, en efecto, 

numerosos vecinos vienen compareciendo en las últimas semanas por las oficinas municipales o consultan por 

teléfono, extrayéndose de todo ello una casuística compleja que obligará a estudiar soluciones. Al efecto se 

señala que las principales inquietudes de los ciudadanos vienen dadas por: 

 

 .- La premura de plazos, respecto de lo cual se considera que las normas de desarrollo a que faculta el 

Reglamento pueden permitir una ampliación. 

 

 .- La existencia de dificultades técnicas o de índole económica para instalar contadores en comunidades 

de propietarios antiguas o en edificios inicialmente unifamiliares que han sido posteriormente divididos 

horizontal y/o verticalmente sin que se hayan constituido comunidades o sin que sea obligatorio que lo hagan. A 

tales efectos informar acerca de que se ha venido haciendo un estudio de otros reglamentos de Aragón, que 

contemplan una fórmula de facturación a tanto alzado previa acreditación de la dificultad o imposibilidad de 

renovar los contadores, lo cual se estima tendría que hacer por instalador autorizado o técnico en edificación. 

Asimismo se manifiesta por diversos Sres. Concejales si cualquiera de las posibles fórmulas alternativas como el 

tanto alzado podrían suponer que algunos usuarios se vieran favorecidos respecto a otros en cuando al pago, 

cuestión sobre la cual se señala que ello no tiene por qué resultar necesariamente así recogiendo la 

correspondiente modalidad de facturación. 

 

 Tras breve debate al efecto el Sr. Alcalde señala a los Sres. Concejales que en cuanto el informe esté 

concluido, lo cual se espera se haga en breve, se trasladará copia para las oportunas valoraciones antes de 

continuar con la posible tramitación. 

 

.- Adicionalmente el Sr. Alcalde expone a los Sres. Concejales que prevé la celebración de un pleno 

extraordinario para abordar la aprobación de presupuestos. 

 

.- Se da cuenta por el Sr. Alcalde acerca de la necesidad, requerida por la Comarca de la Jacetania como 

máximo para el 29 de junio, de cara a que se formule compromiso municipal para la adhesión del Municipio al 

servicio como destino, no solamente como parada, lo cual implica un desembolso por parte del Ayuntamiento, 

consistente en una participación del 30% en función de la capacidad del autobús, prevista para 30 o 55 plazas 

según se demande. 

 

.- Con relación al procedimiento selectivo de un operario para la temporada estival en la Piscina 

Municipal, por parte del Sr. Alcalde se expone cuál ha sido el procedimiento de selección, que ha culminado en 

la correspondiente contratación, restando el otro candidato presentado como reserva en la correspondiente bolsa. 
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.- Con relación a la selección de un operario con carácter temporal para la Brigada, se explica el 

procedimiento de selección, así como los problemas que se han suscitado de cara a obtener candidatos que se ha 

visto incluso más acentuado que con las piscinas al haberse presentado tan sólo un interesado. A tales efectos se 

aclara que la selección se ha visto ligeramente dilatada en el tiempo debido a que tal persona termina los trabajos 

para los que está contratado en una obra precisamente hoy, día 28, con lo cual es de esperar que se encuentre a 

disposición de la Brigada durante la próxima semana. 

 

.- De cara a las fiestas se plantea por el Sr. Alcalde lo relativo a la posible colocación de la carpa, 

sugiriendo se estudie una solución una vez acabadas las fiestas para el año siguiente. Se entabla breve debate 

entre los asistentes acerca de los problemas prácticos que plantea la ubicación de una carpa en la Pl. Conde 

Xiquena, formulando posibles alternativas. 

 

4.- 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 

5.- 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. 

6.- APROBACIÓN DE PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN PARA IMPLEMENTAR 

MEDIDAS A FAVOR DE LA LENGUA ARAGONESA 

 Se da cuenta por el Sr. Alcalde acerca de la remisión de tal protocolo, haciendo hincapié en la 

importancia de las diversas variedades de la lengua aragonesa y más en concreto la empleada en el Valle de 

Hecho, dando cuenta asimismo acerca de las actuaciones en materia de impartición de docencia y reparto de 

material didáctico, señalando que en la actualidad se aborda la adhesión a dicho protocolo general con la 

Consejería. 

 Se lleva a cabo asimismo una breve reseña acerca de las líneas generales que contiene el protocolo por 

parte del Sr. Alcalde. 

 Tras ello se procede a la correspondiente votación a resultas de la cual se procede por unanimidad a: 

PRIMERO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Valle de Hecho a tal protocolo, cuyo texto es el 

siguiente: 

“PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y LA EL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE HECHO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS A FAVOR DE LA 

LENGUA ARAGONESA Y SUS VARIEDADES DIALECTALES 

En Zaragoza, a 20 de junio de 2018 
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REUNIDOS 

De una parte, Doña María Teresa Pérez Esteban que actúa en nombre y representación del Gobierno 

de Aragón, facultada para la firma de este Protocolo por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 20 

de febrero de 2018. 

Y de otra D. Luis Gutiérrez Larripa, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valle de Hecho en nombre 

y representación de la misma facultado para la firma de este Protocolo por acuerdo de fecha    de     de 2018. 

Las partes, se reconocen recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria para suscribir el 

presente protocolo y a tal efecto. 

MANIFIESTAN 

Primero.- El Gobierno de Aragón, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia 

de política lingüística, colabora con aquellas entidades que han solicitado la declaración de zona de utilización 

predominante de la lengua aragonesa. En particular, corresponde el ejercicio de estas competencias al 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte en virtud del Decreto 314/2015, de 15 de diciembre, del 

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte. De acuerdo con el artículo 28 de dicho decreto corresponde a la Dirección General de Política 

Lingüística la planificación y ejecución de los programas necesarios para garantizar y normalizar socialmente 

el uso de las lenguas propias de Aragón así como la coordinación con otras administraciones para los mismos 

fines, según lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón en su redacción dada por la Ley Orgánica 

5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón y en la Ley 3/2013 de 9 de mayo de 

uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. 

Para el desarrollo de estas competencias le corresponde, entre otras funciones: proteger y recuperar 

las lenguas propias de Aragón, promover la investigación del patrimonio lingüístico aragonés, potenciar la 

enseñanza de las lenguas propias de Aragón en todos los niveles y etapas, promover la creación literaria en las 

lenguas propias de Aragón así como coordinar y colaborar con las entidades locales y otras administraciones, 

entidades e instituciones para la implementación de programas y planes específicos para el efectivo uso y 

normalización social de las lenguas propias de Aragón en las zonas de utilización predominante de dichas 

lenguas. 

Segundo.- La entidad local firmante del presente protocolo está interesada en llevar a cabo acciones de 

promoción y difusión de la lengua aragonesa y sus variedades dialectales, en el ámbito de sus competencias. 

Lo anteriormente expuesto justifica la conveniencia de suscribir este protocolo de colaboración para la 

realización de proyectos considerados de interés general para la Comunidad Autónoma de Aragón, 

formalizándolo conforme a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto. 

El objeto del presente protocolo es establecer la colaboración entre el Gobierno de Aragón y el 

Ayuntamiento de Valle de Hecho para la implementación de medidas a favor de la lengua aragonesa y sus 

variedades dialectales, en materias tales como la realización de actividades de difusión, el apoyo a la 

investigación y, en general, cualesquiera otras que se consideren de utilidad para el cumplimiento de los fines 

de las instituciones firmantes. 

Segunda.- Actuaciones. 

Es voluntad de ambas administraciones promover y difundir la lengua aragonesa a través de actuaciones 

como: 
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a) Participación en los programas de socialización y especialmente en el programa “Agora x l’aragonés”, 

incorporando el logo de dicho programa. 

b) Incorporación de la lengua aragonesa, en la medida de lo posible, en las campañas institucionales y en 

las actividades culturales y deportivas. 

c) Utilización de los aspectos básicos de la representación gráfica de la lengua aragonesa contenidos en 

la Resolución de 16 de mayo de 2017 (BOA 28 de junio de 2017 y 20 de septiembre de 2017). 

d) Promoción, diseño y organización de actividades tales como conferencias, seminarios, cursos, etc. 

e) Realización todo tipo de publicaciones en cualquier soporte, relacionados con la materia objeto de este 

Protocolo. 

f) Organización de actividades culturales y de difusión cultural, científica, social o humanística. 

g) Convocatoria o participación en la convocatoria de premios, becas y ayudas de investigación 

relacionadas con el objeto de este Protocolo. 

Tercera.- Publicidad.  

Las partes se conceden mutuamente la autorización para publicitar este protocolo a través de los medios 

convencionales disponibles, incluyendo sus páginas web y redes sociales, o cualquier otro soporte que estimen 

adecuado.  

Cualquier documento de difusión que se derive de las actuaciones contempladas en este protocolo que 

suponga la utilización de la imagen corporativa del Gobierno de Aragón exigirá el previo informe favorable de 

la Comisión de Comunicación Institucional, tal y como se dispone en el Decreto 384/2011, de 13 de diciembre, 

del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión de Comunicación Institucional y se distribuyen 

competencias en materia de comunicación y publicidad.  

Igualmente, la realización de actividades de promoción y publicidad en las que figure el identificador 

corporativo del Gobierno de Aragón o cualquiera de sus variantes, la creatividad y el plan de medios de dichas 

actividades deberá ser objeto de solicitud, con carácter previo a cualquier actuación, del preceptivo informe 

favorable de la Comisión de Comunicación Institucional, con objeto de su revisión y comprobación del 

cumplimiento de los objetivos de comunicación y de la adecuada distribución entre los diferentes medios y 

soportes.  

Cuarta.-Vigencia y duración. 

El presente Protocolo adquirirá vigencia el día de la fecha de la firma y su duración será cuatro años, 

siendo prorrogable de forma tácita por períodos anuales sucesivos, hasta un máximo de otros cuatro, siempre 

que ninguna de las partes manifieste su voluntad en sentido contrario en un plazo no inferior a tres meses antes 

de la terminación del plazo de vigencia. 

Quinta.- Modificación, ampliación y extinción. 

Las partes podrán modificar y ampliar el presente protocolo de mutuo acuerdo en cualquier momento. Tal 

modificación deberá realizarse por escrito y quedar recogida como addenda al presente protocolo. 

Las actuaciones consecuencia del protocolo y que requieran colaboración de ambas partes, o aportación 

económica, deberán ser objeto de un convenio de colaboración. 

Asimismo, este protocolo podrá resolverse en los siguientes casos: 

a) Por mutuo acuerdo, que deberá constar por acuerdo suscrito por las partes firmantes. 

b) Por denuncia de una de las partes, realizada por escrito y con una antelación mínima de tres meses. 

Sexta.- Normativa.  
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Este protocolo de colaboración tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de 

Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón; por el Texto Refundido de la Ley de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por  Decreto Legislativo 2/2001, de 3 julio, del Gobierno 

de Aragón, así como por la legislación sobre materia objeto del protocolo y demás normas del derecho 

administrativo aplicables. 

Y en prueba de conformidad con el contenido del presente protocolo, lo firman por duplicado las partes, en 

la fecha y lugar arriba indicados, rubricando cada una de las páginas de que consta. 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO 

DE ARAGÓN 

 

Fdo.: María Teresa Pérez Esteban 

 

EL ALCALDE PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE HECHO  

 

 

Fdo.: Luis Gutiérrez Larripa” 

 SEGUNDO.- Proceder por parte del Sr. Alcalde Presidente a la correspondiente firma. 

 TERCERO.- Notificar el presente Dirección General de Política Lingüística, remitiendo copia del 

protocolo así suscrito. 

7.- NOMBRAMIENTO DE PATRONOS DE LA FUNDACIÓN L´AUSIN 

 Se señala  por el Sr. Alcalde el régimen de renovación parcial de los patronos de la Fundación, 

señalando que en este momento se procede a la renovación de los miembros designados por las asociaciones 

radicadas en el Municipio. Se da cuenta asimismo acerca de diversas gestiones que se llevan a efecto por la 

Fundación para la propuesta de renovación de otros miembros. 

 Por otra parte se señala por el Sr. Alcalde que se está valorando la posibilidad de construcción de 

apartamentos tutelados haciendo empleo de un reciente legado, cuestión que ha sido expuesta a la Presidencia de 

la DPH, que la ha recibido positivamente, sin perjuicio de que ello pueda implicar modificaciones en el 

planeamiento para abordar la iniciativa. En tal sentido por parte de la Fundación L´Ausin se ha planteado incluso 

estudiar llevar a cabo asistencia domiciliaria en materia de limpieza, catering, etc., si bien las exigencias 

normativas son muy rigurosas y el desembolso inicial resulta importante, aparte de que las exigencias logísticas 

son altas de cara a ponerlo en marcha. 

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

siguiente propuesta: 

 Vista la necesidad de renovar los patronos de la Fundación L´Ausin. 

Considerando los escritos presentados con nº de entrada 1.001 a 1.005, de fecha 27 de junio, por 

diversas asociaciones que radican en el Municipio. 

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 patronos de la Fundación L´Ausin a los siguientes: 

.- A propuesta de la Asociación La Borda: Dña. Corinne Gracián Pierre. 

.- A propuesta del Hogar del Jubilado: D. Jesús Miguel Esclarín. 
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.- A propuesta de la Asociación Capilla de Música Sebastián Alfonso: Dña. María Orensanz Ara. 

.- A propuesta de la Asociación Bisas de lo Subordán: D. Carlos Allué Sánchez. 

.- A propuesta de las Asociación Cultural Espelungas: D. Antonio Eito Bernat. 

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

 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 .- Se expone brevemente la situación derivada de los cambios producidos en la Asociación Peñaforca y 

el uso del local municipal de que ha venido disfrutando. 

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

misma a las 21:40 del día 28 de junio 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    


