Ayuntamiento de la Villa del Valle de Hecho
(Huesca)

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA
6 DE MAYO DE 2021

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

2.- DECRETOS DE ALCALDÍA.
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Aprobación pliegos para la contratación por procedimiento abierto mediante subasta de 5
sarrios medallables y 2 no medallables
Admisión a trámite instancia para licencia ambiental de actividad clasificada para una
explotación apícola no profesional de 150 colmenas.
Solicitar subvención para compra de equipos informáticos - DPH
Liquidación Maderas Ona arrendamiento de local - marzo
Liquidación Maderas Ona arrendamiento de local - abril.
Liquidación tasa ocupación anualidad 2020.
Liquidación tasa obra licencia menor exp. 13/2021
Compensación precio 2020 por no haber podido cazar debido a restricciones de movilidad por
pandemia. Con cargo al canon de 2021.
Devolución cantidad permisos de sarrio debido a restricciones de movilidad por pandemia.
Aprobación de pagos- nominas marzo y pago asistencia a plenos
Aprobación de pagos.
Cambio de titularidad de explotación ganadera a su nombre.
Cambio de titularidad de explotación ganadera a su nombre.
Aprovechamiento de pinos secos en la Partida Puyals y Borda Lo Serrano.
Concesión licencia de obra menor exp. 17/2021
Concesión licencia de obra menor exp. 15/2021
Concesión licencia de obra menor exp. 14/2021
Liquidación tasa andamios.
Liquidación tasa andamios.
Concesión licencia de obra menor exp. 16/2021
Autorizar exhumación y traslado restos de sus padres en cementerio de Urdués.
Aprobación creación bolsa de trabajo de personal laboral de limpieza.
Informe favorable para cortar árboles en el pajar debajo del cementerio.
Adjudicación ejecución de la obra de reforma de vivienda situada en Plaza Alta, 6 de Hecho.
Adjudicación ejecución de la obra de reforma de vivienda situada en Plaza, 6 de Hecho
Adjudicación de ejecución de la obra de reforma de vivienda situada en la Plaza Domingo
Miral, 6 de Hecho.
Adjudicación de ejecución de la obra de reforma de vivienda situada en la Plaza Alta, 6 de
Hecho.
Concesión licencia de obra menor exp 18/2021
Concesión licencia de obra menor exp. 19/2021
Informe favorable para el aprovechamiento de 2 hayas en Gabardito.
Informe favorable para cortar varios chopos en la zona de la depuradora.
Devolución importe ingresado por error correspondientes a la tasa de la llicencia de obra menor
exp. 11/2020
Aprobación pliego de cláusulas administrativas para el contrato de gestión del
Liquidación tasa andamios.
Devolución sarrios 2020
Trámite de audiencia en el procedimiento de modificación puntual o aislada del PGOU.
Admisión a trámite la instancia para la obtención de licencia ambiental de actividad clasificada
para un núcleo zoológico de 12 perros.
Justificación ejecución obras pavimentación de un tramo de la c/ Iglesia de Embún, incluida en
el POS 2020
Autorización inicio licencia de actividad para un núcleo zoológico de 8 perros, en Siresa.
Concesión licencia de obra menor exp. 20/2021
Concesión licencia de obra menor exp. 21/2021
Liquidación tasa columbario en Siresa.
Autorización licencia ambiental e inicio licencia ambiental para instalación de una explotación
apícola no profesional de 150 colmenas.
Baja de oficio en el padrón de habitantes.
Liquidación tasa licencia de obras menor exp. 22/2021
Pliego de condiciones económico-administrativas para la contratación mediante subasta de 35
permisos de sarrio en el Coto.
Adjudicación 5 permisos de caza sarrio medallable, 2 permisos sarrio no medallable para
Reserva.
Rescisión contrato.
Aprobación pagos nóminas abril

3.- INFORMES Y PROPUESTAS DE ALCALDÍA.
El Sr. Alcalde informa de que hay una solicitud del AMPA para que se concedan las aulas de la Escuelas
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para las extraescolares de cara al curso que viene.
La Sra. Lera dice que se les habilitará el Telecentro. La Sra. López considera que tienen razón porque el
colegio está habilitado, además expone que en junio ya no se podrá usar el Pallar para las actividades deportivas
por lo que habría que solicitar el gimnasio del colegio, estando de acuerdo todos los presentes, el Sr. Alcalde
concluye que se mandará una carta al CRA para solicitar ambas cosas.
El Sr. Alcalde comenta que hay gente que solicita placas solares en los domicilios particulares, que
nuestro Plan lo prohíbe pero que a lo mejor hay que plantearse tratar el tema con el Consejo Provincial para
hacer un cambio normativo. Tras comentar el tema, todos los presentes se muestran de acuerdo con la propuesta.
El Sr. Alcalde propone colocar un cartel en la Cruz señalizando los servicios del pueblo, estando de
acuerdo todos los presentes, se comentan los tipos de carteles que se pueden poner, decidiéndose ponerlos de
madera.
4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA REGULACIÓN DEL TRÁFICO EN EL CASCO URBANO
PARTE EXPOSITIVA
Visto que se estima necesaria una mínima regulación del tráfico con vehículos en el casco urbano del
núcleo de Hecho, con el objeto de ordenar la circulación,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, y en el artículo 7 del texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se dicta el presente acuerdo,
PARTE DISPOSITIVA:
ACUERDA:
Se acuerda por unanimidad:
PRIMERO. En cuanto al sentido de la circulación:
1º) La Calle Mayor será de subida
2º) La Calle del Aire será de bajada
Para ello, se habilitarán las señales necesarias
SEGUNDO. Restricción de paso con vehículos: queda cortado el acceso con vehículos por la entrada desde la
carretera a la Calle Lobo (Casa Panadera), por la escasez de paso, existiendo alternativas de entrada a esa calle
más seguras.
TERCERO. Se instalarán bandas reductoras de velocidad en la Calle Aire a la altura de casa Rosalía y en la
calle Palacio, a la altura de la casa La Caseta.
5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
No se presenta ninguna
7.- ASUNTOS DE URGENCIA SOMETIDOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 117 DE LA L.A.LA.
Concluido el examen de los asuntos incluidos inicialmente en el orden del día, por la Presidencia se
pregunta a los Sres. Portavoces si alguno de sus Grupos Políticos desean someter a la consideración del Pleno,
por razones de urgencia que hayan impedido su previo estudio en Comisión, algún asunto no comprendido en
el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas.
No se presenta ninguno.
8.- MOCIONES:
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Concluido el examen de los asuntos incluidos inicialmente en el orden del día, por la Presidencia se
pregunta a los Sres. Portavoces si alguno de sus Grupos Políticos desean someter a la consideración del Pleno,
por razones de urgencia que hayan impedido su previa presentación antes de la redacción del orden del día,
alguna moción y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas, así mismo se someten a la
consideración del Pleno aquellas mociones que han sido presentadas en plazo, previas a la convocatoria de esta
sesión.
No se presenta ninguna
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
El Sr. García comenta que debería exigirse al Obispado que adecentaran la fachada de la Iglesia en
Hecho, ya que está en mal estado.
La Sra. López comenta que en la lonja hay un hueco que debería arreglarse, la Sra. Lera le contesta que
se lo dirá a la brigada para que lo repare
La Sra. López informa de las siguientes actuaciones que se van a hacer en cultura:
-

Para Lo Mon Contemporáneo se van a recibir 15.000 euros de DPH, ya está casi la programación
preparada

-

Se hará con una subvención de DPH también una actividad de difusión medioambiental a cargo de
Ecoaventura Pirineos.

-

Con la subvención de política lingüística de DGA y un convenio con Comarca se harán actuaciones
de puesta en valor del cheso.

-

En cuanto a la Oficina de Turismo, como este año no se abrió propone abrirla los fines de semana de
mayo, estando de acuerdo todos los presentes.

-

Por último, se va a hacer una exposición que trae la DPH, son 15 lonas para colgar en los pueblos,
falta elegir dos ubicaciones en Embún y otras dos en Siresa. Se inaugurará el 8 de junio.

El Sr. Algueta informa que hay que cortar la carretera el lunes en desde Santa para el asfaltado de la
pista de Oza-Guarrinza, se abrirá el fin de semana y la semana siguiente se cortará desde Oza.
Informa por último el Sr. Alcalde que se ha planteado la posibilidad de cubrir el Trinquete pero que al
final se ha decidido hacer una nave debajo del poli que será un espacio multiusos.
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 diez minutos del día seis de mayo de dos mil veintiuno, de la que se
extiende la presente ACTA, de todo lo cual, como Secretaria, DOY FE.
VºBº
La Secretaria
El Alcalde
BURRO BOLI
JOSE LUIS 18161850S
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