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

8 DE MAYO DE 2018 

 

 

PRESIDENTE 

SR. D. LUIS GUTIERREZ LARRIPA 

CONCEJALES/AS ASISTENTES 

SR. D. JOSÉ LUÍS BURRO BOLI 

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. 

SECRETARIA 

SRA. Dª. ANA LANDEIRA FANTOVA. 

 

 

En Valle de Hecho (Huesca), a  ocho de mayo de dos mil dieciocho, siendo las veinte horas y cinco 

minutos y bajo la Presidencia del Alcalde, D. Luis Gutiérrez Larripa, se reúnen en el Salón de Sesiones de la 

Casa Consistorial los Srs. Concejales arriba expresados, que son siete miembros de hecho de los siete de derecho 

integrantes de la Corporación, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, asistidos de la 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 9 DE ABRIL DE 

2018 

 

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

de la sesión ordinaria de 9 de abril 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 

abril, de Administración Local de Aragón y art. 110.2 del R.O.F 
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2.- DECRETOS DE ALCALDÍA. 

 

 Nº DECRETO   FECHA      ASUNTO  

 

65/2018 11/04/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 18/2018          

66/2018 13/04/2018 Aprobación de pagos          

67/2018 13/04/2018 Aprobación de pagos          

68/2017 18/04/2018 Aprobación liquidación del presupuesto para el ejercicio 2017          

69/2018 19/04/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 21/2018          

70/2018 19/04/2018 Incremento de complemento específico por el nombramiento de secretaria no consejera del Servicio Eléctrico.         

71/2018 19/04/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 19/2018          

72/2018 19/04/2018 Rectificación de la lista admitidos y excluidos para incluirlo en la misma.          

73/2018 19/04/2018 Liquidación tasa plusvalías.          

74/2018 19/04/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 20/2018          

75/2018 20/04/2018 Aprobación de pagos          

76/2018 25/04/2018 Adhesión a la Asociación de Municipios de Espacios Naturales Protegidos de Aragón.          

77/2018 25/04/2018 Concesión autorización especial para la legalización de las obras de reforma de la Borda Marín.          

78/2018 25/04/2018 Concesión licencia de obra mayor exp. 22/2018          

79/2018 26/04/2018 Concesión licencia de obra menor  exp. 26/2018          

80/2018 26/04/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 25/2018          

81/2018 27/04/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 22/2018          

82/2018 27/04/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 24/2018          

83/2018 27/04/2018 Aprobación de pagos          

84/2018 30/04/2018 Liquidaciones de  plusvalías.          

85/2018 02/05/2018 Nombramiento  personal laboral fijo operario de servicios múltiples conductor grupo C2-16          

86/2018 02/05/2018 Adjudicaciones  sarrios.          

87/2018 02/05/2018 Reconocimiento del cuarto trienio.          

88/2018 02/05/2018 Concesión licencia de obra mayor exp. 27/2018          

89/2018 30/04/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 28/2018          

90/2018 03/05/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 29/2018          

91/2018 03/05/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 30/2018          

92/2018 04/05/2018 Trasladar la celebración de la sesión plenaria del mes de de abril al día 8 de mayo.          
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3.- INFORMES Y PROPUESTAS DE ALCALDÍA. 

 

El Sr. Alcalde informa de que se hizo un concurso para sustituir a la secretaria que próximamente estará 

de baja, vino un Tribunal calificador de la Diputación Provincial, Ayuntamiento de Jaca y Comarca de la 

Jacetania. Se presentaron 11 candidatos, los tres primeros renunciaron al puesto y el cuarto ha venido desde 

Cantabria, por lo que se incorporará en breve. Informa también de que se hizo el procedimiento de selección de 

la plaza de operario de la brigada, pasaron a la fase de exámenes Luis Laplaza y Gustavo Coarasa, y finalmente 

la sacó Luis Laplaza, por lo que se la hecho el nuevo contrato. 

El Sr. Alcalde comenta el tema que ya se había hablado, de la ayuda a las familias con niños menores de 

3 años. Debemos pensar todos ideas de cómo queremos plantearlo y lo hablamos de nuevo. 

El Sr. Alcalde comenta el tema de las brigadas de verano, que hay que aprobar las bases. Hay una 

persona en la bolsa, por lo que si quiere trabajar sacaremos sólo una plaza de la brigada y aparte la de la piscina. 

Comentan la posibilidad de sacar a concurso el bar de la piscina. 

El Sr. Alcalde informa de que se han colgado en los tablones cartas informativas sobre el tema de los 

contadores. Se repartirán cartas para cada casa. 

El Sr. Alcalde comenta que cuando murió Emilio Gastón fuimos a Zaragoza en representación del 

Ayuntamiento. Ahora se está trabajando en Hecho a través de asociaciones para hacerle un homenaje aquí.  
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Por otro lado, se recibió una carta de una Asociación que está haciendo una exposición de Sergio 

Abrain,  y nos han solicitado una obra que tenemos en el Museo para la exposición. Mandaran unas condiciones 

para firmarlas. 

 

 El Sr. Alcalde informa de la creación de una Asociación de municipios de Espacios Naturales 

Protegidos. Se hizo un borrador de estatutos y para no contratar a alguien se ha pedido a ADELPA que hagan el 

trabajo, aportando algo para gastos de oficina. Habrá una reunión para nombrar cargos directivos. Hasta el día 

23 hay plazo para la adhesión. 

 

 Por último, comenta el tema del repetidor de Urdués. Estuvo reunido con el Presidente de DPH, y tienen 

previsto un presupuesto para hacerla enterrada. 

4.-INFORME FAVORABLE, SI PROCEDE, DE UNA LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA. 

 

PARTE EXPOSITIVA 

 

Visto el expediente de licencia de actividad de “PROYECTO PARA LA REGULARIZACIÓN 

JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DE UNA EXPLOTACIÓN PARA 100 VACAS NODRIZAS”, con 

emplazamiento en Hecho (Valle de Hecho), en polígono 18, parcela 14, tramitado a instancia de José Ramón 

Pérez Borau. 

   

Vistos el informe favorable del Sr. Arquitecto municipal, así como que el emplazamiento propuesto y 

demás circunstancias están de acuerdo con las Ordenanzas municipales, así como de los Servicios Veterinarios, 

el Pleno del Ayuntamiento  

 

PARTE DISPOSITIVA 

ACUERDA: 

Se acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- INFORMAR FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia de actividad interesada por 

José Ramón Pérez Borau, para “PROYECTO PARA LA REGULARIZACIÓN JURÍDICO-

ADMINISTRATIVA DE UNA EXPLOTACIÓN PARA 100 VACAS NODRIZAS”, con emplazamiento en 

Hecho (Valle de Hecho), en polígono 18, parcela 14. 

 

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

para su informe y calificación. 

5.- 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 

6.- 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 
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sesión. 

No se presenta ninguna. 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 No se presenta ninguna. 

 

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

misma a las veintidós horas y diez minutos del día ocho de mayo de dos mil dieciocho, de la que se extiende la  

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

      VºBº     

                                                                                                                                  La Secretaria 

                              El Alcalde                                                         

    

 

   

                          Fdo.: Luís Gutiérrez Larripa    

 

 

 

 

            

 

 

 

 


