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

9 DE ABRIL 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 

SECRETARIA 

SRA. Dª. ANA LANDEIRA FANTOVA. 

EXCUSA SU ASISTENCIA 

SR. D. DANIEL BELTRAN DIESTRE. 

 

 
En Valle de Hecho (Huesca), a  nueve de abril de dos mil dieciocho, siendo las veinte horas y diez 

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 séis miembros de hecho de los siete de derecho 
integrantes de la Corporación, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento P leno, 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 25 DE ENERO DE 

2018 

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

de la sesión ordinaria de 25 de enero de 2016, 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 5 DE 

FEBRERO DE 2018 

El  Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al  Acta 
de la sesión extraordinaria de 5 de febrero 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 proc lama 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 
 

3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 1 DE 

MARZO DE 2018 

El  Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al  Acta 
de la sesión extraordinaria de 1 de marzo 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. 
 

 

4.- DECRETOS DE ALCALDÍA. 

 

 Nº DECRETO   FECHA      ASUNTO  

 
 16/2018 31/01/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 3/2018 

17/2018 31/01/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 4/2018 

18/2018 05/02/2018 Autorización ejercicios de actividad para la instalación de una explotación apícola de 25 colmenas.  

19/2018 06/02/2018 Liquidación tasa ocupación nicho. 

20/2018 06/02/2018 Liquidación arrendamiento serrería.  

21/2018 07/02/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 6/2018 

22/2018 07/02/2018 Informe favorable para el aprovechamiento de 2 chopos en la partida del Soto Oscuro.  

23/2018 07/02/2018 Liquidación arrendamiento serrería.  

24/2018 07/02/2018 Concesión licencia de obre menor exp. 5/2018 

25/2018 12/02/2018 Concesión licencia de actividad para explotación ovina de 450 cabezas.  

26/2018 12/02/2018 Concesión licencia de actividad para explotación de ganado vacuno de 95 vacas nodrizas.  

27/2018 14/02/2018 Concesión licencia de actividad para pequeña explotación doméstica de 1 potro.  

28/2018 16/02/2018 Aprobación convocatoria plaza Secretario-Interventor 

29/2018 16/02/2018 

Aprobación bases para las pruebas selectivas para el concurso de una plaza de operario de Servicios 

Múltiples  

30/2018 16/02/2018 Autorización cambio de titular catastral a favor de los herederos de Dª María Pétriz Borau.  

31/2018 20/02/2018 Concesión inicio licencia de actividad para una nave con 450 ovejas de aptitud cárnica.  

32/2018 22/02/2018 Concesión licencia de obra mayor exp. 23/2017 

33/2018 22/02/2018 Liquidación tasa ocupación nicho. 

34/2018 22/02/2018 Liquidación tasa ocupación nicho. 

35/2018 22/02/2018 Determinar que el perfil de contratante se aloje en la plataforma de contratación del sector público 

36/2018 22/02/2018 Suspender la tramitación de la licencia de obras para la construcción de una nave.  

37/2018 27/02/2018 Pago subvención para financiar las jornadas sobre Biodiversidad Agrícola en Embún.  



       

           Ayuntamiento de la Villa del Valle de Hecho 
(Huesca) 

 

 
 

 

38/2018 27/02/2018 Aprobación correspondiente a la Tasa por suministro de agua potable 2016-2017 

39/2018 28/02/2018 Liquidación tasa ocupación nicho. 

40/2018 05/03/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 9/2018 

41/2018 05/03/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 10/2018 

42/2018 05/03/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 11/2018 

43/2018 06/03/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 12/2018 

44/2018 07/03/2018 Aprobación de pagos  

45/2018 07/03/2018 Aprobación de pagos  

46/2018 07/03/2018 Aprobación de pagos  

47/2018 07/03/2018 Aprobación de pagos  

48/2018 08/03/2018 Aprobación de pagos  

49/2018 08/03/2018 Aprobación de pagos  

50/2018 08/03/2018 Incoación para la imposición de multas  

51/2018 08/03/2018 Liquidación arrendamiento serrería.  

52/2018 14/03/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 13/2018 

53/2018 20/03/2018 Inicio licencia de actividad para la regularización de una explotación para 390 ovejas reproductoras.  

54/2018 21/03/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 14/2018 

55/2018 23/03/2018 Reconocimiento del tercer trienio.  

56/2018 26/03/2018 Liquidación tasa ocupación nicho. 

57/2018 28/03/2018 Concesión licencia de obra mayor exp. 7/2018 

58/2018 04/04/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 15/2018 

59/2018 04/04/2018 Adjudicación de sarrio primavera medallable y no medallable 

60/2018 04/04/2018 Autorización inicio licencia de actividad para una explotación de ganado ovina de 450  ovejas.  

61/2018 04/04/2018 Inicio licencia de actividad para la regularización de una explotación para 1200 ovejas reproductoras. 

62/2018 04/04/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 17/2018 

63/2018 04/04/2018 Concesión licencia de obra menor exp. 16/2018 

64/2018 05/04/2018 Trasladar la celebración de la sesión plenaria ordinaria de marzo al día 9 de abril.  
31/01/2018 

 
 

5.- INFORMES Y PROPUESTAS DE ALCALDÍA. 

 
El Sr. Alcalde comenta el tema de los contadores, que ya han entrado en vigor las ordenanzas y 

mandaremos una carta informativa a los vecinos. 
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 informa que estuvo en Huesca tratando el tema de la línea de Urdués. La Diputación 

actuaría pero lo primero que quieren es hacer un convenio con la empresa que lo gestiona para que lo asuman 
ellos. Por otro lado, también ven que si pasa a una empresa, ésta pueda querer cobrar a las operadoras, lo que iría 
en perjuicio nuestro. A ver si entre DPH, DGA y Ayuntamiento podemos hacer la obra. 

 
 

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

 

PARTE EXPOSITIVA 
 
Visto el expediente de licencia de actividad de “PROYECTO DE UNA EXPLOTACIÓN PARA 102 

VACAS NODRIZAS”, con emplazamiento en Hecho (Valle de Hecho), en polígono 18, parcela 265, tramitado 
a instancia de Ernesto Marin Coarasa. 
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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 
Ernesto Marin Coarasa, para “PROYECTO DE UNA EXPLOTACIÓN PARA 102 VACAS NODRIZAS”, con 
emplazamiento en Hecho (Valle de Hecho), en polígono 18, parcela 265. 

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

para su informe y calificación.  

7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE UNA MODIFICACIÓN DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO 

DE PUESTO DE TRABAJO. 

 

PARTE EXPOSITIVA: 
 

 Visto que por acuerdo en sesión del Consejo de Administración de la Sociedad Gestión del Servicio 
Eléctrico-Hecho, S.L., celebrad a con fecha 15 de febrero de 2018, se nombró Secretaria (no consejera) del 
Consejo de Administración a Dª Ana Landeira Fantova, secretaria-interventora del Ayuntamiento de Valle de 
Hecho, que aceptó el cargo, 

 Vista la propuesta de Alcaldía de fecha 6 de abril, del tenor literal siguiente: 

“Visto el acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Gestión del Servicio Eléctrico-Hecho, 

S.L., de fecha 15 de febrero de 2018, por el que se nombra secretaria no consejera de dicho Consejo a Dª Ana 

Landeira Fantova, Secretaria-interventora de este Ayuntamiento, 

 

Visto que dicho nombramiento supone nuevas funciones y responsabilidades establecidas 

principalmente en el artículo 529 octies de la Ley de Sociedades de capital. 

 

Siendo que se puede cuantificar el tiempo de dedicación en 5 horas a la semana, y visto que el salario 

de trabajadora es de 18,88 euros brutos por hora, 

 

Visto el informe emitido por la Intervención, sobre la disponibilidad presupuestaria, 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 21.1.h) de la Ley de Bases de  Régimen Local, se efectúa la 

siguiente propuesta al Pleno para que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 del Real Decreto 

861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de la 

Administración Local, adopte el acuerdo pertinente, 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Atendiendo a las valoraciones anteriores, se propone un incremento del complemento específico 

por cuantía de 396,48 euros brutos mensuales 
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SEGUNDO. Notificar la presente Resolución al interesado para su conocimiento así como al Registro de 

Personal del Ayuntamiento y a Intervención a los efectos que procedan.  

TERCERO.  Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.” 

PARTE DISPOSITIVA: 

ACUERDO: Se acuerda por unanimidad de los presentes: 

PRIMERO.- Aprobar la nueva valoración de los criterios dedicación y responsabilidad, que 

caracterizan el puesto de trabajo del funcionario con habilitación nacional de este municipio, así como las 

nuevas funciones asignadas. 

SEGUNDO.- Modificar el complemento específico al puesto de trabajo de los funcionarios con 

habilitación nacional por la cuantía de 396,48 euros brutos al mes. 

TERCERO.- Dar traslado de esta resolución a los Servicios de Personal, a Intervención y a Tesorería, a 

los efectos oportunos. 

 

8.- DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL, SI PROCEDE, DE LA OBRA OBJETO DE 

LEGALIZACIÓN EN LA BORDA MARIN. 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

 Atendida la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón n.º 395  de fecha 15 de 

septiembre de 2016 (recurso de apelación n.º 69/ 2014), y lo dispuesto en su parte dispositiva: 

 

“Con estimación de los recursos de apelación interpuestos por la mercantil VALDEASUN XXI, S.L. y por 

el AYUNTAMIENTO DE VALLE DE HECHO contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso- 

Administrativo número 1 de Huesca de fecha 30 de diciembre de 2013, y revocación de la misma, estimamos en 

parte el recurso contencioso administrativo seguido en dicho Juzgado con el número 325 de 2012 y anulamos el 

acto presunto impugnado, debiendo procederse por dicho Ayuntamiento a la reanudación del expediente de 

legalización en su día iniciado y a su culminación conforme a lo previsto en el artículo 265.1.b) de la Ley de 

Urbanismo de Aragón, y a la incoación del correspondiente expediente sancionador y su tramitación hasta 

dictarse la resolución que en derecho proceda.” 

 

Visto que el expediente de legalización se reanudó con fecha 3 de abril de 2017, 

 

Visto que se inició también el trámite de autorización especial, obteniéndose informe favorable del 

Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca, en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2017, 

 

Visto el informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de fecha 22 de enero de 2018, declarando 

que el uso que se pretende legalizar no está entre los expresamente prohibidos por el PORN. 

 
Visto el artículo 10 del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Los Valles Occidentales 

(PRUG), que autoriza los proyectos constructivos vinculados a las edificaciones existentes antes de la 
aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, siempre que mantengan el volumen edificado o 
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excepcionalmente se incremente hasta un máximo del 50 por ciento del total y mantengan estrictamente las 
tipologías constructivas originales tradicionales y del entorno, especialmente cuando se trate de pastizales o 
hábitats naturales. 

 
Visto el documento presentado por D. Asier Gárate Guisasola en representación de la mercantil 

Valdeasun XXI S.L., como promotora de la legalización de las obras realizadas en la Borda Marín, para su 
declaración de interés público, 

 

De acuerdo con el artículo 3.4.25 del P.G.O.U., que requiere la previa declaración de interés público en 

relación con los fines y objetivos del PORN y del PRUG para  la renovación o rehabilitación de edificios rurales 

tradicionales, 
 

PARTE DISPOSITIVA: 

ACUERDA: 
Se acuerda por unanimidad: 
 

 PRIMERO. Declarar el interés público de las obras de rehabilitación de la Borda Marin en relación con 
los fines y objetivos del PORN y del PRUG por los siguientes motivos: 

 
En primer lugar, las obras son legalizables de acuerdo con el PRUG, con el Plan General de Ordenación 

Urbana, tal y como quedó ratificado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón n.º 395  de 
fecha 15 de septiembre de 2016 (recurso de apelación n.º 69/ 2014). 
 

En segundo lugar, puesto que el interés público no es más que el interés de todos, sin que ello sea 
excluyente de la existencia de un interés particular, esta Corporación se muestra totalmente a favor de la 
rehabilitación de todos los edificios tradicionales (bordas), enclavadas en el monte del término municipal, puesto 
que supone una revalorización y mantenimiento del patrimonio arquitectónico y patrimonial del Valle, siendo 
que la mayoría de ellas están en permanente deterioro. Muestra de ello es la tramitación de una modificación del 
P.G.O.U. para adaptar al PRUG los requisitos para la rehabilitación de edificios tradicionales, ya que resulta ser 
más restrictivo nuestro Plan General que el propio PRUG. Por otro lado, la realización de obras siempre supone 
un movimiento económico de los servicios del Valle. 

 
En tercer lugar, la obra de rehabilitación de la Borda Marin está en consonancia con los fines y objetivos 

de PORN y del PRUG, ya que se trata de una borda ya existente, se han mantenido los volúmenes de las dos 
edificaciones originarias, se mantiene claramente la tipología tradicional de la borda, los materiales utilizados 
son la teja y piedra del país y no se produce impacto paisajístico alguno.  

 

SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para otorgar las licencias correspondientes en aras a la 
legalización de las obras de rehabilitación de la Borda Marin. 
 

9º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DE RECAUDACIÓN Y CENSOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE HECHO. 

 PARTE EXPOSITIVA: 
Por la Sra. Secretaria, de orden de la Presidencia, se pasa a informar de las cuentas de recaudación y 

censos correspondientes al impuesto que luego se dirá, remitidas por el Servicio de Recaudación de la Excma. 
Diputación Provincial de Huesca, en aras a la adopción de la resolución pertinentes sobre las mismas. 
 
 PARTE DISPOSITIVA: 

ACUERDO: Se acuerda por unanimidad 
PRIMERO.- Mostrar la conformidad y, en su consecuencia, aprobar los siguientes censos y cuentas de 
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recaudación y censos: 
 

- LISTA COBRATORIA CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA, AÑO 2018 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo, de conformidad y aprobación de las referidas cuentas, al 
Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Huesca. 

 

10.- 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 

11.- 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. 

12.- 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 veintiuno horas y cincuenta minutos del día nueve de abril 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    

 

 
 
 
            
 
 
 
 


