
 
Ayuntamiento de Osso de Cinca

         

ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO

 

 

En la localidad de Osso de Cinca siendo 
las  19,30  del  día  5  de  diciembre  de 
2019, se reúnen en el salón de actos de 
la  Casa  Consistorial,  el  Pleno  de  este 
Ayuntamiento  en  sesión  extraordinaria, 
previamente  convocada,  bajo  la 
Presidencia  del  Excmo.  JAVIER  CONSUL 
ROYES,  con  asistencia  de  los  Sres. 
Concejales que se enumeran al margen.

 

 La  Corporación  está  asistida  por 
Secretaria Gemma Burrel  Souto que da 
fe del acto.

 

Una  vez  verificada  por  Secretaria  la 
válida constitución del  Pleno,  dado que 
se  cumple  la  asistencia  mínima  de  un 

tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la sesión, procediendo a la 
deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1º.- RATIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

En virtud de las facultades que le confiere el art. 79 del R.D. 2568/86, de 28 de 
noviembre y  116.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón, la Alcaldía ha procedido a convocar sesión extraordinaria   motivada por 
los  asuntos incluidos en el Orden del día que se ha adjuntado a la convocatoria.

El  Pleno,  una  vez  informado  y  teniendo  conocimiento  de  ello,  acuerda  por 
unanimidad  de  los  presentes,  ratificar  la  convocatoria  y  estudiar   los  puntos 
incluidos en el Orden del Día por las causas que a continuación se detallarán.

 
PUNTO 2º  .- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 9/2019 POR 
TRANSFERENCIAS.

Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente  para  los  que  el  crédito  consignado  en  el  vigente  Presupuesto  de  la 
Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias 
de  créditos  de  otras  aplicaciones  del  Presupuesto  vigente  no  comprometidas 
pertenecientes a aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a 
bajas y altas de créditos de personal.
 

 

 ASISTENTES:
ALCALDE

JAVIER CONSUL ROYES
Concejales

 D. JAVIER ENRIQUEZ MARTIN, D. XXXXX 
XXXXXXXX, Dª. MARGARITA 
BARRAGUER PIRLA  Y Dª. SARA CAMPOS 
CHINE 

NO ASISTENTES:
D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Y 
D. GERMÁN PIRLA POY
Secretaria

Gemma Burrel Souto
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Considerando que se emitió  Memoria  del  Alcalde en la  que se especificaban la 
modalidad  de  modificación  del  crédito,  la  financiación  de  la  operación  y  su 
justificación.
 
Considerando que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir.
 
Considerando  que  se  emitió  informe  de  Intervención  por  el  que  se  informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía.
 
Realizada la  tramitación  legalmente  establecida  y  visto  el  Informe-propuesta  de 
Secretaría,  y  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Especial  de  Cuentas,  esta 
Corporación,  por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes,  que  constituyen  la 
mayoría absoluta legal,
 

ACUERDA

PRIMERO. Aprobar  inicialmente   el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º 
9/2019, con la modalidad de transferencias como sigue a continuación:

 

1º Modificaciones en Aumento del Presupuesto de Gastos

            Las partidas presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a 
gastos  por  servicios  realizados  durante  el  ejercicio  que  exceden  del  importe 
presupuestado.

            Las  partidas presupuestarias  objeto  de  incremento  y  la  modalidad  de 
modificación por la que se incrementan se detallan a continuación:

Aumento de Gastos

Modificación Org. Fun. Eco. Vinc. Denominación Importe

Transferencia de 
Crédito aumento

9200 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 3.919,53

Transferencia de 
Crédito aumento

3260 22105 COMEDOR ESCOLAR 648,31

Transferencia de 
Crédito aumento

1500 22110 Productos de limpieza y aseo 523,81

Transferencia de 
Crédito aumento

9200 22200 Servicios de Telecomunicaciones 781,31

Transferencia de 
Crédito aumento

9200 22699 Otros gastos diversos 268,23

Transferencia de 
Crédito aumento

3400 22118 SUMINISTROS PRODUCTOS PISCINAS Y ETAP 536,02

Total Aumento 6.677,21

2º. Financiación 

Esta modificación se financia con cargo a:
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Disminución de Gastos

Modificación Org. Fun. Eco. Vinc. Denominación Importe

Transferencia  de 
Crédito disminución

9200 21500 Mobiliario -1000,00

Transferencia  de 
Crédito disminución

9200 21600 Equipamientos para procesos de información -1000,00

Transferencia  de 
Crédito disminución

9200 22000 MATERIAL DE OFICINA -1000,00

Transferencia  de 
Crédito disminución

3321 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones -700,00

Transferencia  de 
Crédito disminución

9200 22500 Tributos -366,74

Transferencia  de 
Crédito disminución

9200 22602 Publicidad y propaganda -300,00

Transferencia  de 
Crédito disminución

9200 22604 Jurídicos, contenciosos -530,91

Transferencia  de 
Crédito disminución

3300 22606 Reuniones, conferencias y cursos -775,00

Transferencia  de 
Crédito disminución

2210 22701 SEGURIDAD Y SALUD -564,43

Transferencia  de 
Crédito disminución

1510 22702 Valoraciones y peritajes -440,13

Total Disminución -6.677,21
 

SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el  Boletín Oficial de la Provincia, por el 
plazo  de  quince  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y 
presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  expediente  se  considerará 
definitivamente  aprobado si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

 

PUNTO 3º  .- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 10/2019 POR 
TRANSFERENCIAS.

 Considerando  que  existe  gastos  que  no  pueden  demorarse  hasta  el  ejercicio 
siguiente,  para  los  que el  crédito  consignado en el  presupuesto vigente  resulta 
insuficiente  o  no  ampliable  se  hace  preciso  la  tramitación  del  correspondiente 
expediente de modificación de créditos con cargo a mayores ingresos y a baja de 
otras partidas.

Considerando que se  emitió  Memoria  del  Alcalde  en la  que se  especificaban la 
modalidad  de  modificación  del  crédito,  la  financiación  de  la  operación  y  su 
justificación.

Considerando que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir.

Considerando  que  se  emitió  informe  de  Intervención  por  el  que  se  informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía.

Realizada la  tramitación  legalmente  establecida  y  visto  el  Informe-propuesta  de 
Secretaría,  y  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión  Especial  de  Cuentas,  esta 
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Corporación,  por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes,  que  constituyen  la 
mayoría absoluta legal,
 

ACUERDA

PRIMERO. Aprobar  inicialmente   el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º 
10/2019 del  Presupuesto en vigor,  en la  modalidad de suplemento  de créditos, 
financiado con cargo a  mayores ingresos y a baja de otras partidas, como sigue a 
continuación:

1º Modificaciones en Aumento del Presupuesto de Gastos

Las  partidas presupuestarias que se  pretenden aumentar  corresponden a 
gastos  por  servicios  realizados  durante  el  ejercicio  que  exceden  del  importe 
presupuestado.

Las  partidas presupuestarias  objeto  de  incremento  y  la  modalidad  de 
modificación por la que se incrementan se detallan a continuación:

Aumento de Gastos

Modificación Org. Fun. Eco. Vinc. Denominación Importe

Transferencia de 
Crédito aumento

1500 22103 Combustibles y carburantes 1.000,00

Transferencia de 
Crédito aumento

1500 22700 Limpieza y aseo 2.267,69

Transferencia de 
Crédito aumento

3260 22105 COMEDOR ESCOLAR 2.347,07

Transferencia de 
Crédito aumento

3300 22609 Actividades culturales y deportivas 521,21

Transferencia de 
Crédito aumento

9200 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1.102,19

Transferencia de 
Crédito aumento

9200 22200 Servicios de Telecomunicaciones 700,00

Total Aumento 7.938,16

2º. Financiación 

Esta modificación se financia con cargo a:

Disminución de Gastos

Modificación Org. Fun. Eco. Vinc. Denominación Importe

Transferencia  de 
Crédito disminución

1510 22702 Valoraciones y peritajes -59,87

Transferencia  de 
Crédito disminución

1622 46500 COMARCA, RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS

-28,88

Transferencia  de 
Crédito disminución

3120 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario -133,95

Transferencia  de 
Crédito disminución

3230 22003 MATERIAL GUARDERIA -360,74
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Transferencia  de 
Crédito disminución

3321 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones -145,00

Transferencia  de 
Crédito disminución

3410 46503 COMARCA,  SERVICIO  COMARCAL  DE  DE-
PORTES

-43,56

Transferencia  de 
Crédito disminución

9200 22000 MATERIAL DE OFICINA -352,05

Transferencia  de 
Crédito disminución

9200 22101 CANONES AGUA CHE -2892,86

Transferencia  de 
Crédito disminución

9200 22601 Atenciones protocolarias y representativas -930,00

Transferencia  de 
Crédito disminución

9200 22706 CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS -459,80

Transferencia  de 
Crédito disminución

9200 23000 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS -100,00

Transferencia  de 
Crédito disminución

9200 23100 LOCOMOCION -300,00

Transferencia  de 
Crédito disminución

9200 46501 COMARCA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -142,08

Transferencia  de 
Crédito disminución

9430 46800 A Entidades Locales Menores -1000,00

Transferencia  de 
Crédito disminución

9200 13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL -989,37

Total Disminución -7.938,16
 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los 
interesados  podrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no 
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas.

 

PUNTO  4º  .-  ADAPTACION  CONVENIO  DE  DELEGACION  A  DIPUTACION 
PROVINCIAL  DE  HUESCA  DEL  SERVICIO  DE  RECAUDACIÓN,  GESTIÓN  E 
INSPECCIÓN DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO A LA LEY 40/2015.

Visto el  oficio remitido por  la Tesorería de la Diputación Provincial de Huesca  en 
relación  con  la  adaptación  del  Convenio  para  la  prestación  del  Servicio  de 
Recaudación, Gestión e Inspección de ingresos de derecho público suscrito  con este 
Ayuntamiento.

Visto el modelo de Convenio  remitido por Tesorería de la Diputación Provincial de 
Huesca  adaptado a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público y aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial de Huesca con fecha 13 
de septiembre de 2019.

Esta Corporación, por unanimidad de sus miembros presentes, que constituyen  la 
mayoría absoluta legal,

ACUERDA

PRIMERO.- Aprobar la adaptación del modelo de Convenio para la prestación del 
servicio  de recaudación, gestión e inspección de ingresos de derecho público del 
año 2019 y siguientes a la Ley 40/2015.
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SEGUNDO.- Aprobar el correspondiente instrumento de formalización del modelo 
del convenio, obrante en el expediente y facultar al Alcalde para su firma.

TERCERO.- Establecer como fecha de adaptación del Convenio el 13 de septiembre 
de 2019.

CUARTO.- Remitir el presente acuerdo a la Sección de Asistencia Técnica Tributaria 
de la Diputación Provincial de Huesca para su conocimiento y efectos.

PUNTO 5º  .- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN AISLADA Nº 
2 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OSSO DE CINCA.

Visto que, con fecha 21 de noviembre de 2018, mediante Providencia de Alcaldía, se 
acordó la necesidad de iniciar el procedimiento para la MODIFICACIÓN AISLADA 2ª 
DEL  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANA  DE  OSSO  DE  CINCA  de  este 
Municipio.

 

Visto  que,  que  se  emitió  informe  de  Secretaría  en  relación  con  la  legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.

 

Visto que, por Providencia de Alcaldía, se encargó al Equipo Redactor, la elaboración 
y  redacción  del  proyecto  previo  de  la  MODIFICACIÓN  AISLADA  2ª  DEL  PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OSSO DE CINCA, así como el Documento 
Ambiental Estratégico.

 

Visto  que  se  remitió  al  órgano  ambiental  la  solicitud  de  inicio  de  evaluación 
ambiental estratégica simplificada junto con la documentación legalmente exigida, 
recibiéndose por el Ayuntamiento el Informe Ambiental Estratégico.

 

Visto que se solicitaron los informes sectoriales previos a la aprobación inicial.

Visto el informe favorable de la Comisión de Desarrollo Económico.

 

Visto que se ha realizado la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de 
Secretaría, se procede a la adopción del siguiente

 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN AISLADA 2ª DEL PLAN GENERAL 
DE  ORDENACIÓN  URBANA  DE  OSSO  DE  CINCA,  que  incorpora  las  previsiones 
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recogidas en el Informe Ambiental Estratégico emitido por el órgano ambiental, en 
los términos que obran en el expediente.

SEGUNDO. Declarar,  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  artículo  77  del  Texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, la suspensión del otorgamiento de 
licencias de parcelación, edificación y demolición en aquellas áreas cuyas nuevas 
determinaciones supongan una modificación del régimen urbanístico vigente. 

Dichas áreas afectadas por la suspensión son las siguientes: los ámbitos afectados 
por la propia modificación.

Esta suspensión se publicará conjuntamente con la aprobación inicial.

La duración de la suspensión es de 1 año.

TERCERO. Solicitar  informe  a  los  organismos  afectados  por  razón  de  sus 
competencias  sectoriales,  remitiéndoles  para  ello  el  expediente  completo  de  la 
modificación aislada.

CUARTO.  Someter a información pública durante el  plazo de un mes, mediante 
anuncio en el la Sección Provincial del Boletín Oficial de Aragón y en el Diario del  
Altoaragón la aprobación inicial de la Modificación Aislada n.º 2 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Osso de Cinca y el Estudio Ambiental Estratégico.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, EL ALCALDE, 
D. JAVIER CONSUL ROYES levanta la Sesión siendo las 20,50  horas, de lo cual como 
Secretaria doy fe.

  V.º B.º                                       Secretaria,
          ALCALDE,                                                                 

( Documento firmado electrónicamente)

Fdo.: JAVIER CONSUL ROYES                      Fdo.: Gemma Burrel Souto.

DILIGENCIA: Para  hacer  constar  que  la  presente  acta, 
correspondiente a la sesión extraordinaria   del Pleno del Ayuntamiento 
de Osso de Cinca, de fecha cinco de diciembre  de dos mil diecinueve, 
fue aprobada en sesión ordinaria  del Pleno, de fecha  veinticuatro de 
febrero  de  dos  mil  veinte,  y  que   consta  de  8  folios  firmados 
electrónicamente que se transcriben al libro oficial.- Doy fe.
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  OSSO DE CINCA, a  la fecha de la firma electrónica.

EL SECRETARIO,
  

Fdo. Gemma BURREL SOUTO.
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