Ayuntamiento de la Villa del Valle de Hecho
(Huesca)

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA
26 DE ENERO DE 2017

PRESIDENTE
SR. D. LUIS GUTIERREZ LARRIPA
CONCEJALES/AS ASISTENTES
SR. D. JOSÉ LUÍS BURRO BOLI
SR. D. GONZALO MARTINEZ LAGRAVA
SR. D. DANIEL BELTRAN DIESTRE.
SR. D. ALFREDO LOPEZ SARASA.
SR. D. ALBERTO CLIMENTE GIMENEZ
SR. D. IGNACIO ALGUETA ARAGUAS
SECRETARIA
SRA. Dª. ANA LANDEIRA FANTOVA.

En Valle de Hecho (Huesca), a veintiséis de enero de dos mil diecisiete, 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 23 DE
NOVIEMBRE DE 2016.
El Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al Acta
de la sesión ordinaria de 23 de noviembre de 2016, de la que se hizo llegar fotocopia a cada uno de los Sres.
Concejales junto con la citación a la presente sesión.
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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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 14 DE
DICIEMBRE DE 2016
El Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al Acta
de la sesión extraordinaria de 14 de diciembre 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
abril, de Administración Local de Aragón y art. 110.2 del R.O.F
3.- DECRETOS DE ALCALDÍA.
 Nº DECRETO   FECHA      ASUNTO

146/2016
147/2016
148/2016
149/2016
150/2016
151/2016
152/2016
153/2016
154/2016
155/2016
156/2016
157/2016
158/2016
159/2016
160/2016

23/11/201
6
23/11/201
6
23/11/201
6
28/11/201
6
01/12/201
6
01/12/201
6
01/12/201
6
01/12/201
6
05/12/201
6
05/12/201
6
05/12/201
6
19/12/201
6
19/12/201
6
19/12/201
6
20/12/201

Aprobación de pagos.
Concesión licencia de obra menor exp. 45/2016
Concesión licencia de obra mayor exp 43/2016
Adjudicación contrato obra "Reparación parcial de la cubierta del trinquete"
Aprobación pagos
Aprobación pagos
Aprobación pagos

Adjudicación contrato realización obras  en el parque de esculturas Symposium Internaciona
Liquidación utilización salón de sesiones.
Liquidación compraventa maquinaria usada y arrendamiento de local.
Liquidación tasa ocupación nicho en Embún.
Aprobación de pagos.
Aprobación de pagos.
Aprobación de pagos.
Concesión licencia ambiental clasificada para "Taller de mantenimiento y reparación de
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161/2016
162/2016
163/2016
1/2017
2/2017
3/2017
4/2017
5/2017
6/2017
7/2017
8/2017
9/2017
10/2017
11/2017
12/2017
13/2017
14/2017

6
30/12/201
6
30/12/201
6
30/12/201
6
11/01/201
7
11/01/201
7
13/01/201
7
13/01/201
7
13/01/201
7
13/01/201
7
13/01/201
7
13/01/201
7
17/01/201
7
17/01/201
7
17/01/201
7
18/01/201
7
19/01/201
7
20/01/201
7

automóviles"
Concesión licencia de obra menor exp. 46/2016
Liquidación ocupación vía pública.
Aprobacion pagos
Aprobación del plan de racionalización del gasto corriente.
Liquidación maquinaria usada y arrendamiento de local.
Anulación recibos I.B.I y devolución de cantidad.
Anulación recibos agua y devolución de cantidad.
Informe favorable de un haya en la carretera de Oza.
Concesión licencia de obra mayor exp. 1/2017
Concesión licencia de obra mayor exp. 3/2017
Concesión licencia de obra mayor exp. 4/2017
Aprobación de pagos
Aprobación de pagos
Aprobación de pagos
Concesión licencia de obra menor exp.2/2017
Informe favorable de un haya en Gabardito
Liquidación plusvalías.

4.- INFORMES Y PROPUESTAS DE ALCALDÍA.
El Sr. Alcalde informa de que el 1 de febrero tienen una reunión por el tema de la subvención de los
Espacios Naturales. Se hizo un manifiesto con todos los representantes municipales para que les dieran la
reunión. Les han asegurado que en el borrad de la Orden del año que viene ya se ha puesto la cantidad por
hectáreas para cada Ayuntamiento pero hay que comprobarlo.
Informa también el Sr. Alcalde que se han convocado reuniones participativas para la elaboración del
Plan Forestal, si alguien quiere ir puede apuntarse. Luego sacarán plazo de alegaciones y habrá que estar atentos,
incluso se puede contar con algún asesor especialista en el tema.
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El Sr. Alcalde informa que se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento Tamara Torrente, porque se
van a hacer 9 ferias y se ha pensado en Ansó, Santa Cilia y Hecho. Con el director del proyecto se habló que
ellos se harían cargo de todo el montaje, y también hay presupuesto para productores que vengan de lejos, se
pagaría kilómetros y estancia. Quieren organizarse con nosotros, estaría bien hacerlo el fin de semana de las
navatas.
Por último, el Sr. Alcalde comenta que hay que hacer nichos y columbarios y que han mandado un
presupuesto.
5.- APROCBACIÓN, SI PROCEDE, DE CUENTAS DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
HECHO.
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:
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. Diestre comenta que este año se organiza por primera vez en Embún una feria de biodiversidad
que gira alrededor del boliche. Será el primer fin de semana de septiembre. Hace falta colaborar como
Ayuntamiento económicamente con bancos, mesas y alguna partida de dietas. Comenta también que habría que
tener en cuenta el problema de la Calle Baja para el Plan de obras.
El Sr. López pregunta si está previsto limpiar el barranco de Urdués porque está muy mal, piensa que se
complicará mucho de cara a la primavera. Pregunta también si han venido a mirar los postes, a lo que el Sr.
Alcalde le contesta que si pero que no han dicho nada.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia da por finalizada la sesión, levantándose la
misma a las veintiuno horas y treinta minutos del día veintiséis de enero de dos mil diecisiete, de la que se
extiende la  presente ACTA, de todo lo cual, como Secretaria, DOY FE.
      VºBº
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                                                                                                                                  La Secretaria
                              El Alcalde

                          Fdo.: Luís Gutiérrez Larripa

