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

30 DE AGOSTO 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 30 de agosto 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 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 FECHA 28 

DE JUNIO DE 2018. 

 

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

de la sesión ordinaria de fecha 28 de junio 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 los Sres. Concejales 

asistentes, con la única y lógica excepción del Concejal D. José Luis Burró Boli por no haber asistido a dicha 
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sesión, 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 

132/2018 27/06/2018 

Xavier Montalisa 

Mugmal 

Nombramiento como operario de las piscinas 

municipales. 

133/2018 29/06/2018 José Agustín Casajús Concesión licencia de obra menor exp. 44/2018 

134/2018 29/06/2018 Maderas Ona Liquidación arrendamiento serrería abril 2018 

135/2018 03/07/2018 Catalana Occidente Licencia expres oficina de seguros. 

136/2018 04/07/2018 Raúl Laplaza Secanillas Nombramiento como operario de servicios múltiples. 

137/2018 05/07/2018 

Gonzalo Guallart 

Marraco 

Informe favorable para el aprovechamiento de 7 pinos 

secos en Gabardito. 

138/2018 05/07/2018 Eduardo Lozano Saéz 

Toma cuenta desbroce de un camino de acceso a su 

parcela. 

139/2018 05/07/2018 Jorge Biesa 

Concesión licencia ambiental para una explotación 

avícola de 1000 gallinas. 

140/2018 11/07/2018 Fermín García López Concesión licencia de obra menor exp. 47/2018 

141/2018 11/07/2018 

Purificación Cortes 

Ibañez Concesión licencia de obra menor exp. 46/2017 

142/2018 16/07/2018 INAGA Remisión de documentación expediente  de Ernesto Marín 

143/2018 16/07/2018 

José Lorenzo Molinos 

Magallón Concesión licencia de obra mayor exp. 45/2018 

144/2018 18/07/2018 Pilar Guallart Marraco 

Archivo de expte. licencia actividad clasificada para 

explotación de ganado vacuno 

para 20 cabezas nodrizas 

145/2018 17/07/2018 

Comunidad Propietarios 

Cruz Alta8 Concesión licencia de obra menor exp. 48/2018 

146/2018 17/07/2018 Ayuntamiento Aprobación de pagos 

147/2018 17/07/2018 Ayuntamiento Aprobación de pagos 

148/2018 20/07/2018 

Dpto. Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad 

Autorización acampada Centro Espeleología Aragón 

Rincón de Secús 

149/2018 22/07/2018 

Gonzalo y José Eduardo 

Orensanz Ovejero 

Archivo de modificación puntual nº13 en C/San Miguel 

13 

150/2018 25/07/2018 

Alfonso Lagrava 

Aragüás 

Adjudicación contrato menor construcción de nichos y 

columbarios en cementerio de Siresa 

151/2018 02/08/2018 

Valdeasun XXI.S.L, 

Pérez Boli, Juzgado 

Contencioso nº1 Huesca Incoación expte. Sancionador Borda Marín 

152/2018 03/08/2018 

Francisco Cabrejas 

Lalaguna 

Declaración responsable apertura gabinete terapias 

naturales 

153/2018 06/08/2018 Ayuntamiento Aprobación de pagos 

154/2018 06/08/2018 Maderas Ona Liquidación arrendamiento serrería mes de julio 

155/2018 06/08/2018 Maderas Ona Liquidación arrendamiento serrería mes de agosto 

156/2018 09/08/2018 Ayuntamiento Aprobación de pagos 

157/2018 09/08/2018 Ayuntamiento Aprobación de pagos 

158/2018 09/08/2019 Ayuntamiento Aprobación de pagos 
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159/2018 13/08/2019 

Francisco Navasal 

Irigoiti Liquidación nicho. 

160/2018 16/08/2018 Fundación L'Ausín Concesión tarjeta de estacionamiento colectivo. 

161/2018 16/08/2018 Murillo Zueco Adjudicación arrendamiento contrato vaquillas 

162/2018 17/08/2018 

La Capilla Gestoría 

Taurina Adjudicación contrato festejo taurino. 

163/2018 17/08/2018 Varios Liquidación plusvalías. 

164/2018 17/08/2018 

La Capilla Gestoría 

Taurina, DGA 

Solicitud autorización suelta de reses 8 y 9 septiembre 

fiestas Hecho 

165/2018 21/08/2018 Varios Liquidación plusvalías. 

166/2018 24/08/2018 

José Antonio Ruiz 

Pardos Licencia de obra menor exp. 50/2018 

167/2018 24/08/2018 Fco Javier Miguel Aisa Licencia de obra menor exp. 51/2018 

168/2018 24/08/2018 Gonzalo Estallo Coarasa Licencia de obra menor exp. 49/51 

169/2018 24/08/2018 

Domingo Laplaza 

Iguacel 

Emisión resolución sobre explotación de ganado ovino 

para 700 cabezas. 

170/2018 24/08/2018 Sofía Martínez Sirés Ratificación liquidación plusvalía. 

171/2018 28/08/2018 

Comunidad Propietarios 

Cruz Alta8 Liquidación tasa salón de sesiones. 

172/2018 28/08/2018 Gloria Boli Coarasa Liquidación tasa nicho. 

 

3.- INFORMES Y PROPUESTAS DE ALCALDÍA. 

 

 3.1.- En primer lugar se pone de manifiesto por el Sr. Alcalde la existencia de solicitud, aún no 

formalizada, por parte de un grupo de menores para obtener autorización para una carpa durante las fiestas 

patronales de Hecho. 

 

 A tales efectos y tras breve debate entre los Sres. Concejales en cuanto a las responsabilidades que 

implica tal cuestión, se concluye que se deberá en todo caso identificar personalmente los menores que 

pretendan hacer uso de la carpa y se deberá contar con autorización paterna de cara a tal posible autorización. 

 

 3.2.- Por el Sr. Alcalde se pone de manifiesto a los Sres. Concejales que a fecha de ayer, 29 de agosto, se 

ha recibido notificación con nº de entrada 1.381/2018 por medio de la cual la Diputación Provincial de Huesca 

insta se proceda a emitir informe municipal en el plazo de treinta días acerca del posible interés municipal en ser 

adjudicatario de la nave ubicada en la Glera de Saxpi, inscrita al Tomo 1.145, Libro 23, Folio 172, Finca 2.956, 

dado el embargo de bienes tramitado frente al deudor tributario D. Sebastián Navasal Marraco. 

 

 Ante la perentoriedad del plazo otorgado, las dudas jurídicas que la cuestión plantea, así como las de 

índole práctico que suscita la posibilidad de resultar adjudicatario el Ayuntamiento de tal bien,por parte de los 

asistentes y por unanimidad se encomienda a la Secretaría la confección de dicho informe para su remisión en 

plazo a la Diputación Provincial. 

 

 3.3.- Por el Sr. Alcalde Presidente se informa a los Sres. Concejales acerca de la comunicación 

telefónica recibida por parte de la Comarca en la misma tarde en que se desarrolla la presente sesión, cuyo 

contenido transmite a los asistentes. 

 

 Se señala desde la Comarca que, existiendo un problema con el vehículo del transporte escolar que 

emplea, se solicita del Ayuntamiento de Valle de Hecho que valore la posibilidad de usar el vehículo de 

transporte escolar municipal por un tiempo, cediendo a cambio otro de la Comarca de menor capacidad. El Sr. 
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Alcalde lamenta no poder ofrecer más detalles, ya que los detalles de la cuestión tales como el tiempo que 

duraría tal cesión y sus condiciones se concretarán en una reunión a mantener mañana, día 31 de agosto. 

 

 3.4.- Se da informa por el Sr. Alcalde a los Sres. Concejales acerca de que se pretende estudiar la 

posibilidad de instalar un pararrayos en el edificio de El Trinquete, valorándose la posibilidad de que ello se 

haga a cargo de alguna posible baja en las obras a ejecutar próximamente en la cubierta. 

 

4.- EXPTE. 20/2018. APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2018. 

 

Visto el expediente de referencia, y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la 

normativa vigente, una vez dictaminado tras la correspondiente deliberación, el Pleno, por unanimidad, acuerda: 

  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el Ejercicio 2.018, integrado por el de la 

propia entidad y la previsión de gastos e ingresos de la Sociedad Mercantil “GESTIÓN DEL SERVICIO 

ELÉCTRICO-HECHO, S.L.”, de capital íntegramente municipal, cuyo Resumen es el siguiente: 

 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE HECHO 

 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe 

1 GASTOS DE PERSONAL 274.500,00 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 444.139,01 

3 GASTOS FINANCIEROS 1.500,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.700,00 

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

6 INVERSIONES REALES 282.611,36 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 1.036.450,37 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 205.070,24 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 22.500,00 

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 119.978,40 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 288.044,43 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 243.797,90 

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 157.059,40 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 1.036.450,37 
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GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO HECHO, S.L. 

CAPÍTULO 

ESTADO DE GASTOS. DENOMINACIÓN 

 
IMPORTE 

A.1 OPERACIONES CORRIENTES 143.500,00 € 

1 Gastos del Personal 24.500,00 € 

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 119.000,00 € 

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 156.500,00 € 

6 Inversiones reales 156.500,00 € 

TOTAL GASTOS 300.000,00 € 

 

CAPÍTULO ESTADO DE INGRESOS. DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

 

5 Ingresos patrimoniales 300.000,00 € 

 TOTAL INGRESOS 300,000 € 

 

ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS  

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 

AYUNTAMIENTO 

DE VALLE DE 

HECHO 

GESTIÓN 

DEL 

SERVICIO 

ELÉCTRICO 

AYUNTA  IMPORTE 

CONSOLIDADO 

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS   
1.336.450,37 € 

A.1 OPERACIONES CORRIENTES   
887.839,01 € 

1 Gastos del Personal 
 

274.500,00 

 

24.500,00 299.000,00 € 

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 
 

434-639,01 

 

119.000,00 553.639,01 € 

3 Gastos financieros 
 

1.500,00 € 

 

1.500,00 € 

4 Transferencias corrientes 
 

33.700,00 € 

 

33.700,00 € 

5 Fondo de contingencia 
 

 

 

 
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 

 

 

 

 
6 Inversiones reales 

 

292.111,36 

 

156.500,00 448.611,36 € 

7 Transferencias de capital 
 

 

 

 B) OPERACIONES FINANCIERAS   

 8 Activos financieros   

 9 Pasivos financieros   

 
TOTAL GASTOS 

 

1.036.450,37 

 

300.000,00 1.336.450,37 
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ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS  

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 

AYUNTAMIENTO 

DE VALLE DE 

HECHO 

GESTIÓN 

DEL 

SERVICIO 

ELÉCTRICO 

  
IMPORTE 

1 Impuestos directos 195.773,56 € 
 

195.773,56 € 

2 Impuestos indirectos 20.000,00 € 
 

20.000,00 € 

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 118.378,40 € 
 

118.378,40 € 

4 Transferencias corrientes 301.441,11 € 
 

301.441,11 € 

5 Ingresos patrimoniales 
 

243.797,90 € 

 

300.000,00 543.797,90 € 

7 Transferencias de capital 
 

157.059,40 € 

 

157.059,40 € 

TOTAL INGRESOS 
 

1.036.450,37 

 

300.000,00 1.336.450,37 

 

SEGUNDO.- Aprobar las Bases de Ejecución del citado Presupuesto en la forma que vienen redactadas, 

anexos y documentación complementaria, formando parte integrante del mismo.  

 

TERCERO.- Aprobar la plantilla de personal de la Corporación que comprende todos los puestos de 

trabajo reservados a funcionarios de carrera, personal laboral y eventual, junto con sus retribuciones, que forman 

parte integrante del Presupuesto. 

 
PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 

FUNCIONARIOS DE CARRERA 

Denominación de 

plaza 

Nª de plazas Grupo Nivel Escala/Subescala 

Secretaría-

Intervención 

1 A1 26 Habilitado 

Nacional/Sec-Int 

PERSONAL LABORAL FIJO 

Denominación del 

puesto 

Nº de puestos Grupo Tit. 

Exigida 

Nivel  

Conductor 1 C2 16  

Limpiadora 1 C2 14  

Técnico de 

Cultura  

1 C1 18  

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 

Denominación del 

puesto 

Nº de puestos Grupo Tit. 

Exigida 

Nivel  

Operario 1 C2 14  

PERSONAL LABORAL A TIEMPO PARCIAL 

Denominación del 

puesto 

Nº de puestos Grupo Tit. 

Exigida 

Nivel  

  Limpiadora 1 C2 14  

Alguacil-

Ordenanza 

1 C2 16  
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Empleado museos                                           1 C2 14  

Auxiliar Oficina 

de Turismo 

1 C2 16  

 

PLANTILLA DE PERSONAL DE GESTIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO 

PERSONAL LABORAL FIJO 

Denominación del 

puesto 

Nº de puestos Grupo Tit. Exigida Nivel 

Administrativa 1 C1 18 

 

CUARTO.- Someterlo a información pública por plazo de quince días hábiles, contados desde el 

siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda presentarse por 

los interesados las reclamaciones o alegaciones que se estimen pertinentes ante el Pleno, que dispondrá del plazo 

de un mes para resolverlas. 

 

QUINTO.- Considerarlo definitivamente aprobado si durante el período de información pública no se 

hubiesen presentado reclamaciones de tipo alguno, sin necesidad de nuevo acuerdo, insertándolo resumido por 

capítulos en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor a partir de dicha publicación. 

 

5.- EXPTE. 35/2018. SOLICITUD INFORME MUNICIPAL INMATRICULACIÓN PARC. 21 

P20 EN MUP258. 

 

Se da cuenta del informe jurídico emitido al efecto por la Secretaría de la Corporación, de fecha 28 de 

junio de 2018, cuyos términos son los siguientes: 

 

N/ref.: Expte. 35/2018 

Ref.: INF047/2018   

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 c) del R.D. 1.174/1987, de 18 de septiembre, por el que 

se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 

y el artículo 80 de la Ley 39/2015, se considera procedente la emisión del siguiente: 

 

INFORME 

 

PRIMERO.- Como antecedente del asunto se ha de señalar: 

 

.- Solicitud presentada por D. Miguel Coarasa Mange, de fecha 19 de julio de 2018 (nº entrada 

1.160/2018), por medio de la cual insta la emisión de informe municipal en relación con la necesidad de contar 

con informe municipal relativo a la parcela catastral 22168A020000210000OM, de la que es titular en su 

totalidad de cara a su inmatriculación, dado que se hallaría enclavada en el M.U.P. H0258, Sierra de Gabás, de 

este término municipal conforme se reseña en informe que se acompaña (nº salida 211245/2018) emitido por la 

Jefatura de Unidad de Gestión Forestal.  

 

Con relación a lo cual se emitirán las correspondientes consideraciones jurídicas a lo largo de los 

siguientes apartados. 

 

SEGUNDO.- Sin perjuicio de la solicitud referida, se ha de hacer mención al artículo 34 del Decreto 

Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Montes de Aragón, que señala: 
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“Artículo 34. Investigación 

1.- Los titulares de los montes públicos, y el departamento competente en materia de medio ambiente 

del Gobierno de Aragón en lo que se refiere a montes catalogados, investigarán la situación de terrenos que se 

presuman pertenecientes al dominio público forestal, a cuyo efecto podrán recabar todos los datos e informes 

que se consideren necesarios. 

 

2. Los propietarios a quienes afecte la investigación están obligados a aportar documentación sobre la 

titularidad de los montes y a permitir la entrada de personal autorizado. 

 

3. El ejercicio de esta potestad podrá efectuarse de oficio por parte del departamento competente en 

materia de medio ambiente o previa solicitud de otras Administraciones públicas, organismos y cualesquiera 

particulares interesados.” 

 

Más adelante el mismo Decreto Legislativo 1/2017 establece: 

 

“Artículo 56. Régimen registral de fincas sitas en términos municipales en los que se hallen montes 

demaniales. 

 

1.- Toda inmatriculación o inscripción en el Registro de la Propiedad de exceso de cabida de una finca 

colindante o enclavada con monte demanial o ubicada en un término municipal en el que existan montes 

demaniales requerirá, en el caso de montes catalogados, el previo informe favorable del departamento 

competente en materia de medio ambiente y, para el resto de los montes demaniales, el informe favorable de la 

entidad titular del predio.  

 

2.- Tales informes podrán ser solicitados por el interesado o por el registrador de la propiedad y se 

entenderán favorables si desde su solicitud transcurre un plazo de tres meses sin que se haya recibido 

contestación.  

 

3.- La no emisión del informe en el plazo previsto en el apartado anterior no impedirá el ejercicio de las 

oportunas acciones por parte de la Administración destinadas a la corrección del correspondiente asiento 

registral.  

 

4.- A los efectos previstos en los apartados anteriores, cualquier vía de comunicación, conducciones, 

infraestructuras lineales, cursos permanentes o temporales de agua y accidentes naturales no anulan la 

condición de colindancia.” 

 

Asimismo la Ley estatal 43/2003, de Montes, dispone en su artículo 22: 

 

“Artículo 22. Asientos registrales de montes privados. 

 

1.- Toda inmatriculación o inscripción de exceso de cabida en el Registro de la Propiedad de un monte 

o de una finca colindante con monte demanial o ubicado en un término municipal en el que existan montes 

demaniales requerirá el previo informe favorable de los titulares de dichos montes y, para los montes 

catalogados, el del órgano forestal de la comunidad autónoma. 

 

2.- Tales informes se entenderán favorables si desde su solicitud por el registrador de la propiedad 

transcurre un plazo de tres meses sin que se haya recibido contestación. La nota marginal de presentación 

tendrá una validez de cuatro meses. 

 

3.- Para los montes catalogados, los informes favorables o el silencio administrativo positivo derivado 
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del apartado 2 no impedirán el ejercicio por la Administración de las oportunas acciones destinadas a la 

corrección del correspondiente asiento registral.” 

 

Debiendo señalarse en cuanto al carácter de tal disposición estatal lo dispuesto en la D.F. 2ª de la Ley 

47/2003: 

 

“Disposición final segunda. Habilitación competencial. 

1.- Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución y tiene, por 

tanto, carácter básico (legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y protección del medio 

ambiente), sin perjuicio de lo dispuesto en los dos apartados siguientes. 

 

2.- Tienen carácter básico al amparo de otros preceptos constitucionales los artículos 12, 14, 15, 16, 

17, 18, apartado 4, 20, 21, 36, apartado 4, 47, apartado 3, disposición adicional segunda, apartado 1, y 

disposición transitoria primera, por dictarse al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución. 

 

3.- Los siguientes preceptos y disposiciones se dictan al amparo de títulos competenciales exclusivos del 

Estado: 

 

a.-) Los artículos 18, apartados 1 y 2, 19, 22, 25 y 27 bis, que se dictan al amparo del artículo 149.1.8.ª 

de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislación civil, sin perjuicio 

de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o 

especiales, allí donde existan. 

 

b.-) Los artículos 18.3 y 18 bis se dictan al amparo del artículo 149.1.8.ª de la Constitución que 

atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de ordenación de los registros. 

 

c.-) El capítulo I del título V, salvo el artículo 56.1, se dicta al amparo del artículo 149.1.15.ª de la 

Constitución que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la 

investigación científica y técnica. 

 

d.-) La disposición adicional novena se dicta al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución, que 

atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda general y Deuda del Estado.” 

 

TERCERO.- Por lo que respecta a la definición catastral de la propiedad sobre la que se solicita 

informe, se ha de aludir a los términos de la certificación catastral descriptiva y gráfica obtenida mediante 

consulta al Punto de Información Catastral con fecha 27 de julio de 2018, que más adelante se insertará. 

 

De ella se deriva no sólo una configuración del terreno coincidente con la del plano del Inventario 

Municipal al que más adelante se hará mención sino además la íntegra titularidad catastral del solicitante D. 

Miguel Coarasa Mange. Ello no obstante no puede dejarse de lado que el Catastro, aparte de constituir un mero 

registro fiscal, supone un instrumento de restitución cartográfica de las ortofotos obtenidas en los 

correspondientes vuelos, reflejando una determinada realidad física. 

 

Tal carácter del Catastro como mero registro fiscal, no garante por tanto de propiedad y suponiendo a lo 

sumo una prueba de posesión y más comúnmente un elemento meramente indiciario, ha sido suficientemente 

apreciada por la Jurisprudencia y así lo reflejan sentencias como la del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de lo 

Contencioso-Administrativo, 27 de Junio de 2011, Rec. 6.278/2008 al señalar: “Es doctrina jurisprudencial 

reiterada la de considerar que ni la Administración, ni esta Jurisdicción, tienen competencia para resolver y 

determinar sobre cuestiones de propiedad ya que dicha competencia corresponde exclusivamente a la 

jurisdicción ordinaria, de acuerdo con el reparto competencia que con carácter general se recoge en el art. 9 de 
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la LOPJ . En efecto, el Catastro es un registro fiscal que no atribuye propiedades, no siendo competencia de la 

Gerencia Catastral pronunciarse sobre la propiedad de las fincas, facultad reservada a la jurisdicción 

ordinaria civil, limitándose al Catastro a modificar la titularidad reflejada en el caso de que dicha modificación 

resulte justificada convenientemente, y para el caso de que no resulte justificada tal modificación, procederá 

mantener la titularidad que venía constando en el propio Catastro.”. Postura jurisprudencial bien asentada por 

otra parte, como cabe apreciar en cita a la sentencia, también del Supremo pero esta vez en materia Civil, de 

fecha 26 de mayo de 2000, rec. 2.311/1995: “En primer lugar se refiere el motivo a la circunstancia de estar el 

cementerio inscrito a nombre del Ayuntamiento en el Catastro de la Riqueza Rústica desde el año 1930 y en el 

de la Contribución Territorial Urbana a partir de 1985. Se pretende por la entidad municipal recurrente dar a 

las certificaciones catastrales una fuerza probatoria de la que carecen; ya dijo la sentencia de esta Sala de 4 

Nov. 1961 que «la inclusión de un mueble o un inmueble en un Catastro, Amillaramiento o Registro Fiscal, no 

pasa de constituir un indicio de que el objeto inscrito puede pertenecer a quien figura como titular de él, en 

dicho Registro, y lo mismo los recibos de pago de los correspondientes impuestos; y tal indicio, unido a otras 

pruebas, puede llevar al ánimo del Juzgador el convencimiento de que, efectivamente, la propiedad pertenece a 

dicho titular; pero no puede constituir por sí sola un justificante de tal dominio, ya que tal tesis conduciría a 

convertir a los órganos administrativos encargados de ese registro en definidores del derecho de propiedad y 

haría inútil la existencia de los Tribunales de justicia, cuya misión es precisamente la de declarar los derechos 

controvertidos»; doctrina reiterada en posteriores resoluciones como la de 2 Dic. 1998 según la cual «el 

Catastro afecta solo a datos físicos (descripción, linderos, contenido, etc.) nada más, no sienta ninguna 

presunción de posesión dominical en favor de quien en él aparece propietario. Si las certificaciones catastrales 

no prueban la propiedad, no pasan de ser meros indicios que necesitan conjugarse con otros medios 

probatorios (sentencias de esta Sala de 16 Nov. 1988 y 2 Mar. 1996 y las que en ellas se citan), con más razón 

no pueden ser tampoco por sí mismas prueba de una posesión a título de dueño».” 
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CUARTO.- Por lo que se refiere a los datos examinados de entre la documentación que compone el  

Inventario Municipal de Bienes, una vez consultada la cartografía disponible cabe constatar cómo la indicada 

parcela 21 del Polígono 20 queda excluida de la delimitación de dicho M.U.P. nº258: 
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Cotejado también en dicho Inventario Municipal de Bienes el listado de parcelas catastrales de 

titularidad municipal correspondientes al Polígono 20 del vigente Catastro de Rústica que integran dicho M.U.P. 

258, se observa que la parcela 21 objeto del presente no formaría parte de aquél: 

 

DESCRIPCION MONTE 

Z

ONA 

P

OL 

P

ARC 

S

UP 

SUPE

RFICIE 

AGR

EGADO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 A 13,8772 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

A

A 0,0302 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

A

B 0,2926 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

A

C 1,1495 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

A

D 0,8118 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

A

E 1,6989 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

A

F 9,5634 HECHO 
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7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

A

G 0,2148 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

A

H 1,3561 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

A

I 26,0172 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

A

J 1,2227 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

A

K 0,8691 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

A

L 35,2398 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

A

M 1,4526 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

A

N 0,5697 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

A

P 9,9883 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2
0 

3
7 

A
Q 4,2557 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

A

R 2,1932 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2
0 

3
7 

A
S 1,9426 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

A

T 0,5735 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2
0 

3
7 

A
U 0,1127 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

A

V 0,0032 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2
0 

3
7 

A
W 0,0048 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

A

Z 0,0038 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2
0 

3
7 B 30,3587 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 

B

A 16,0245 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2
0 

3
7 

B
B 1,5451 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 C 504,6604 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2
0 

3
7 D 0,3679 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 E 0,0055 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2
0 

3
7 F 0,0940 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 G 1,1321 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2
0 

3
7 H 4,2207 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 I 2,4318 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2
0 

3
7 J 3,8642 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 K 1,4539 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2
0 

3
7 L 17,3009 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 M 705,0553 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2
0 

3
7 N 0,4527 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 P 1,1229 HECHO 
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7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 Q 29,9958 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 R 18,0263 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 S 0,0555 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 T 0,8341 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 U 0,9398 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 V 0,1750 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 W 0,1078 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

3

7 Z 0,3025 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

4

3 0 0,3946 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2
0 

4
5 0 5,6779 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

4

6 0 46,3690 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2
0 

4
7 0 1,8412 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

4

8 0 0,2582 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2
0 

4
9 0 0,7833 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2

0 

5

0 0 1,5591 HECHO 

7 MONTE SIERRA DE GABAS, Nº 258 0 

2
0 

5
2 0 0,0431 HECHO 

 

QUINTO.- No obstante lo dicho ha de quedar sin perjuicio de la evidencia de que el Inventario 

Municipal de Bienes reviste una condición esencialmente dinámica, no constituyendo en consecuencia un 

documento cerrado, ya que conforme a lo señalado por el Tribunal Supremo, Sala 3ª, en sentencia dictada en 

unificación de doctrina con fecha Sentencia de 21 de mayo de 2008, rec. 28/2004, se establecía que: "No puede 

entenderse que un vial, por el mero hecho de no estar incluido en el correspondiente Inventario de Bienes 

Municipales, no es de titularidad municipal". Principio éste que evidentemente puede hacerse extensivo a 

cualesquiera otros bienes de los que forman parte de las diversas secciones en que se divide el Inventario 

Municipal. 

 

En consecuencia, si bien los datos actualmente disponibles permitirían emitir informe favorable de cara 

a la inmatriculación que insta el Sr. Coarasa Mange, se entiende que ello no ha de ser 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. 

 

Es todo lo que se considera procedente informar, sin perjuicio de criterio mejor fundado en Derecho y 

del superior criterio de esa Corporación. 

 

En Hecho, a 27 de julio de 2018.” 

 

A la vista de lo cual el Pleno acuerda, por unanimidad: 

 

PRIMERO.- Cursar copia del informe así reproducido al interesado, el cual presenta carácter favorable 

de cara a la inmatriculación que insta el Sr. Coarasa Mange, si bien en todo caso se entiende que ello no ha de 

ser 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. 
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SEGUNDO.- Notificar a D. Miguel Coarasa Mange, con expresión de los recursos oportunos. 

 

 

6.- EXPTE. 11/2018. LICENCIA ACTIVIDAD EXPLOTACIÓN VACUNO P15, PARC. 5 Y P19 

PARC. 265. REMISIÓN EXPTE. AL INAGA. 

 

Visto el expediente de licencia de actividad iniciado por instancia de fecha 17 de mayo de 2018 (nº 

entrada 764/2018, de fecha 17 de mayo) presentada por D. Juan Laplaza Marraco con aportación de proyecto 

técnico suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. José Mª Lacasa Docampo (visado colegial con referencia 

VE1800688/CVT zlhnf0fl277920183584842), lo cual tiene por objeto la legalización de una nave de vacas 

nodrizas emplazada en el Polígono 15, parcela 5 y en el Polígono 19, parcela 265 del término municipal de Valle 

de Hecho. 

 

Emitido informe por el Arquitecto D. José Ramón López-Calleja López, de fecha 5 de junio de 2018, 

por medio del cual se concluye que no concurre inconveniente de naturaleza urbanística de cara al otorgamiento 

de la licencia. 

 

Sometido el expediente a información pública edicto, así como mediante anuncio en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Huesca de fecha 15 de junio de 2018 e incorporándose notificación a colindantes, sin que de 

conformidad con la certificación expedida a fecha 20 de agosto de 2018 se tenga constancia acerca de la 

presentación de reclamación alguna contra la solicitud presentada, sin perjuicio de lo cual constituye criterio 

jurisprudencialmente constante que en expedientes de tal género la oposición vecinal o de colindantes no puede 

ser el único argumento de cara a la denegación de una solicitud de licencia de actividad de no mediar otras 

contravenciones a la normativa sectorial aplicable o al planeamiento municipal, lo cual no se constata. 

 

Remitida la documentación correspondiente a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Jaca mediante 

oficio de fecha 4 de julio de 2018 (nº salida 371/2018), recibiéndose informe favorable de fecha 22 de agosto de 

2018 (nº entrada 1.361/2018) que queda únicamente condicionado a la ampliación de la capacidad de 

almacenamiento del estercolero en la Nave 1 del Polígono 15, parcela 5. 

 

Considerando el informe jurídico emitido al efecto y atendiendo al contenido de su correspondiente 

propuesta de resolución redactada conforme al artículo 175 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de las Corporaciones Locales, R.D. 2.568/1986. 

 

El Pleno acuerda, por unanimidad: 

 

PRIMERO.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 77.5 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de 

Prevención y Protección Ambiental de Aragón informar favorable tal solicitud presentada por D. Juan Laplaza 

Marraco para la legalización de una nave de vacas nodrizas emplazada en el Polígono 15, parcela 5 y en el 

Polígono 19, parcela 265 del término municipal de Valle de Hecho, todo ello bajo el condicionante de que se 

proceda a la ampliación de la capacidad de almacenamiento del estercolero en la Nave 1 del Polígono 15, 

parcela 5. 

 

SEGUNDO.- Remitir el expediente completo al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en Huesca, 

para su informe y calificación. 
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7.- EXPTE. 52/2018. LICENCIA ACTIVIDAD LEGALIZACIÓN EXPLOTACIÓN OVINO P18, 

PARC. 285. REMISIÓN EXPTE. AL INAGA. 

 

Visto el expediente de licencia de actividad iniciado por instancia de fecha 14 de marzo de 2018 (nº 

entrada 390/2018), presentada por la representación de Hnos. Coarasa, S.C., con aportación de proyecto técnico 

suscrito por el Ingeniero Agrónomo D. Javier Cuartero Martín con visado colegial con referencia 382/18/E, de 

fecha 27 de marzo una vez se produjo el oportuno requerimiento municipal para su obtención. Tal proyecto se 

dirige a la legación de una explotación de ovino de 1.200 cabezas en el Polígono 18, parcela 285 del término 

municipal de Valle de Hecho. 

 

Emitido informe por el Arquitecto D. José Ramón López-Calleja López, de fecha 3 de abril de 2018, por 

medio del cual se concluye que no concurre inconveniente de naturaleza urbanística de cara al otorgamiento de 

la licencia. 

 

Sometido el expediente a información pública mediante edicto y anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Huesca de fecha 6 de abril de 2018, sin que se proceda a la notificación a colindantes por ser el 

Ayuntamiento de Valle de Hecho el único que reviste tal condición, y sin que de conformidad con la 

certificación expedida a fecha 24 de agosto de 2018 se tenga constancia acerca de la presentación de 

reclamación alguna contra la solicitud presentada, sin perjuicio de lo cual constituye criterio 

jurisprudencialmente constante que en expedientes de tal género la oposición vecinal o de colindantes no puede 

ser el único argumento de cara a la denegación de una solicitud de licencia de actividad de no mediar otras 

contravenciones a la normativa sectorial aplicable o al planeamiento municipal, lo cual no se constata. 

 

Remitida la documentación correspondiente a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) con fecha 13 de abril 

de 2018 (nº salida 188/2018), lo cual da lugar a informe inicialmente negativo (nº entrada 543/2018, de fecha 13 

de abril) por la necesidad de subsanar diversos aspectos. 

 

Aportado tras ello Anejo I al Proyecto (nº entrada 1.226/2018, de fecha 6 de agosto) con remisión a la 

OCA mediante oficio de fecha 7 de agosto de 2018 (nº salida 419/2018), emitiéndose informe favorable (nº 

entrada 1.362/2018, de fecha 23 de agosto), sin establecimiento de condicionantes especiales. 

 

Considerando el informe jurídico emitido al efecto y atendiendo al contenido de su correspondiente 

propuesta de resolución redactada conforme al artículo 175 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de las Corporaciones Locales, R.D. 2.568/1986. 

 

El Pleno acuerda, por unanimidad: 

 

PRIMERO.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 77.5 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de 

Prevención y Protección Ambiental de Aragón informar favorablemente tal solicitud presentada por la 

representación de Hnos. Coarasa, S.C. para la legalización de una explotación de ovino de 1.200 cabezas en el 

Polígono 18, parcela 285 del término municipal de Valle de Hecho. 

 

SEGUNDO.- Remitir el expediente completo al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en Huesca, 

para su informe y calificación. 
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8.- EXPTE. 53/2018. LICENCIA ACTIVIDAD EXPLOTACIÓN BOVINO P18, PARC. 90. 

REMISIÓN EXPTE. AL INAGA. 

 

Visto el expediente de licencia de actividad iniciado por instancia de fecha 3 de noviembre de 2017 (nº 

entrada 1.650/2018), presentada por D. Jesús Coarasa Belio, con aportación de proyecto técnico suscrito por el 

Ingeniero Técnico Agrícola D. Jose María Lacasa Docampo, provisto del correspondiente visado colegial con 

referencia VE17011348, de fecha 3 de octubre. Dicho proyecto se dirige a la obtención de licencia de actividad 

para una explotación de bovino de 70 cabezas nodrizas en el Polígono 18, parcela 90. 

  

Emitido informe por el Arquitecto D. José Ramón López-Calleja López, de fecha 14 de noviembre de 

2017, por medio del cual se concluye que no concurre inconveniente de naturaleza urbanística de cara al 

otorgamiento de la licencia. 

 

Sometido el expediente a información pública mediante edicto y anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Huesca de fecha 16 de noviembre de 2018, con notificación personal asimismo a colindantes, y sin 

que de conformidad con la certificación expedida a fecha 28 de agosto de 2018 se tenga constancia acerca de la 

presentación de reclamación alguna contra la solicitud presentada, sin perjuicio de lo cual constituye criterio 

jurisprudencialmente constante que en expedientes de tal género la oposición vecinal o de colindantes no puede 

ser el único argumento de cara a la denegación de una solicitud de licencia de actividad de no mediar otras 

contravenciones a la normativa sectorial aplicable o al planeamiento municipal, lo cual no se constata. 

 

Remitida la documentación correspondiente a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) con fecha 7 de 

diciembre de 2017 (nº salida 624/2017), procediéndose a la emisión de informe favorable (nº entrada 

1.913/2017, de fecha 21 de diciembre) condicionado a la necesidad de que con relación al estercolero 

proyectado en el parque exterior, donde se encuentran los animales, para garantizar su uso se cambie su 

emplazamiento en la parcela de que dispone el promotor, reflejándolo en nuevo plano de distribución en el 

proyecto de fin de obra. 

 

Considerando el informe jurídico emitido al efecto y atendiendo al contenido de su correspondiente 

propuesta de resolución redactada conforme al artículo 175 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de las Corporaciones Locales, R.D. 2.568/1986. 

 

 El Pleno acuerda, por unanimidad: 

 

PRIMERO.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 77.5 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de 

Prevención y Protección Ambiental de Aragón informar favorablemente tal solicitud presentada por D. Jesús 

Coarasa Belio para la obtención de la licencia de actividad clasificada destinada a una explotación de 70 vacas 

nodrizas en el Polígono 18, parcela 90 del término municipal de Valle de Hecho. 

 

SEGUNDO.- Remitir el expediente completo al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en Huesca, 

para su informe y calificación. 

 

9.- 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. 
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 No se presenta ninguno 

10.- 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. 

A tales efectos se vota la inclusión por urgencia del tratamiento de la siguiente moción por parte de los 

Sres. Concejales, lo cual se produce por unanimidad. 

A continuación el Sr. Alcalde Presidente da lectura al texto de la moción, entablándose breve debate 

entre los asistentes, valorando la incidencia que una presencia incontrolada del lobo puede representar para una 

economía como la de la zona, caracterizada por un fuerte peso del sector ganadero y más en concreto de la 

ganadería extensiva. 

Tras ello por parte de los presentes, por unanimidad, se aprueba dicha moción cuya literalidad es la 

siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE APOYO A LA GANADERÍA EXTENSIVA 

Habiéndose confirmado diversos ataques causados por el lobo a ganaderías extensivas, somos 

conscientes de que en el día a día, se viene incrementando la preocupación en ese sector fundamental para la 

provincia de Huesca. Siendo esta ganadería necesaria e imprescindible para la supervivencia de muchas 

familias de nuestros pueblos. 

En Aragón la ganadería extensiva está en grave peligro de extinción, y los ganaderos que se mantienen 

se han ido adaptando, como en todos los negocios, a los nuevos tiempos, para intentar ser más competitivos y 

tener un mínimo de calidad de vida. No se puede exigir a los ganaderos que vuelvan a vivir y a cuidar de su 

ganado como se hacía hace un siglo. Ahora se aplican técnicas de manejo más adaptadas a las circunstancias 

actuales, y los ganaderos han tenido que adaptarse, invirtiendo y modernizando las explotaciones, porque la 

opción ha sido "renovarse o morir". Hace mucho tiempo que no hay lobos en nuestros municipios. 

Por consiguiente, el lobo no forma parte de nuestro ecosistema. Esta es la realidad actual. Este 

ecosistema es por supuesto consecuencia de las condiciones particulares de su clima, topografía y substrato, 

pero también de cambios climáticos, migraciones y la alteración de origen antrópico, en la cual la agricultura y 

la ganadería tienen una importancia capital en la creación y mantenimiento del paisaje que tenemos. El 

resultado, la consecuencia de todo ello no es un hábitat degradado que requiere una rehabilitación, sino un 

hábitat en equilibrio que reclamamos se mantenga. El asentamiento de un depredador de estas características en 

los ecosistemas actuales de la provincia de Huesca carece de toda lógica, pues estas ganaderías extensivas no 

están preparadas para soportar la presión de un animal de estas características, y lejos de ser una muestra de 

vitalidad del medio natural es un riesgo precisamente para su conservación. 

Por otro lado, al afectar a una de las actividades tradicionales en el medio rural lo que hace es 

acrecentar las dificultades que ya de por sí tenemos en nuestros pueblos para mantener la población, en 

continuo declive. Por ello es más importante si cabe adoptar rápidamente soluciones ante un problema 

sobrevenido. Todo esto nos lleva a la conclusión de que estamos siendo testigos de la desaparición de la 

ganadería extensiva en nuestra provincia, tan necesaria para el mantenimiento de nuestro paisaje y de nuestros 

pueblos, así como fundamental para la prevención de incendios y la sostenibilidad medio ambiental. 

RESOLUCIÓN: 

El Pleno de este ayuntamiento se suma a la resolución aprobada por la Diputación Provincial de 
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Huesca en la que insta a: 

1.- Elaborar un protocolo de actuación entre la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y las 

asociaciones de ganaderos para aquellos que vean afectados sus rebaños por el ataque del lobo. 

2.- Solicitar que el Gobierno de Aragón se haga cargo de los costes económicos ocasionados por los 

daños causados en las respectivas ganaderías, atendiendo al valor residual de cada uno de los animales que han 

muerto como consecuencia del ataque del lobo y todo el lucro cesante derivado del mismo. Dichos expedientes 

de reclamación de daños deberán estar resueltos en un plazo máximo de 3 meses. 

3.- Instar al Gobierno de Aragón a solicitar al Gobierno de España para que éste autorice la aplicación 

de las directrices contenidas en la "Estrategia de conservación y gestión del lobo" del MAPAMA, entendiendo 

que cuando se redactó dicha Estrategia en 2005 no existía el lobo en nuestra Comunidad Autónoma. Así 

mismo, se solicita al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España a dar una respuesta clara sobre la 

posibilidad de captura y retirada del lobo así como su traslado e integración en los hábitats naturales de 

procedencia de la especie, teniendo en cuenta la ubicación geográfica de nuestra Comunidad Autónoma para la 

aplicación de dicha Estrategia al norte del Duero. 

4.- Solicitar al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España que se tenga en cuenta en sus respectivas 

estrategias de lucha contra la despoblación que el abandono y no protección de la ganadería extensiva generada 

por la presencia del lobo en estos territorios tendrá consecuencias irreversibles y muy graves para el 

asentamiento de población en los municipios del medio rural. 

5.- Apoyar la declaración en apoyo de la ganadería extensiva consensuado por las organizaciones 

agrarias UAGA, ASAJA, ARAGA, UPA, diferentes cooperativas y asociaciones de ganaderos así como los 

municipios de las zonas afectadas. 

6.- Dar traslado de este acuerdo al MAPAMA, al Gobierno de Aragón,  y a los grupos políticos de 

Congreso, Senado y Cortes de Aragón 

 11.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 .- Por el Sr. Concejal D. Alberto Climente se plantea la cuestión de la presencia de autocaravanas en el 

término municipal, con los problemas que se suscitan tanto para el propio Municipio como en relación con la 

gestión de zonas protegidas por los organismos competentes. A tales efectos suscita la posibilidad de que se 

estudie la implantación de un aparcamiento de autocaravanas. Ante ello el Sr. Alcalde estima que desde luego se 

puede valorar, si bien en todo caso hay que considerar que en el término hay tres campings, que bien pudieran 

ofertar el servicio si les resultase rentable y podría valorarse entablar una reunión con sus responsables en tal 

sentido. El Sr. Climente por otra parte alude a la existencia de quejas vecinales derivadas del estacionamiento de 

furgonetas, no de autocaravanas, ya que las primeras no están dotadas de instalaciones adecuadas. El Concejal 

D. Alfredo López señala si podría valorarse habilitar una zona en las cercanías de la escombrera próxima a 

Urdués, a cuyos efectos cabría contactar con el representante de la entidad titular de la carretera. 

 .- Por el Sr. Concejal D. Alfredo López se pone de manifiesto la existencia de problemas de cobertura de 

telefonía en Urdués. El Sr. Alcalde señala que le consta que desde las oficinas municipales se han estado 

haciendo gestiones telefónicas en los últimos días para poner en conocimiento de la operadora el problema, pero 

ante la persistencia de los problemas que señala D. Alfredo López señala que de inmediato se pondrá en 

contacto con el responsable en materia de telecomunicaciones del gobierno de Aragón para que se solucione tal 

incidencia con la mayor rapidez. 

 .- Por D. Alberto Climente se expone un ruego consistente en que se estudie con suficiente tiempo para 

el próximo verano de 2019 una posible adjudicación en licitación pública de la gestión de la piscina y del bar 

para tratar de ofrecer el mejor servicio posible a los usuarios, evitar incidencias y mantener en el mejor estado 

posible las instalaciones.  

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia da por finalizada la sesión, levantándose la 
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misma a las horas 22:00 horas del día 30 de agosto 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    


