
 
Ayuntamiento de Osso de Cinca

BORRADOR  DE ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO

 

 

En la localidad de Osso de Cinca siendo 
las 20,30 del día 6 de agosto  de 2020, 
se  reúnen  en  el  salón  de  actos  de  la 
Casa  Consistorial,  el  Pleno  de  este 
Ayuntamiento  en  sesión  ordinaria, 
previamente  convocada,  bajo  la 
Presidencia del Excmo. Ayuntamiento D. 
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,  y  por  Secretaria  Gemma 
Burrel Souto.

 

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DE LOS  BORRADORES DE LAS  ACTAS DE 
LAS SESIONES  ANTERIORES.

Repartido previamente  junto a  la convocatoria y el Orden del Día  el   borrador del 
acta de la Sesión Ordinaria de fecha 24 de febrero de 2020 y  Sesión Extraordinaria 
de 11 de marzo de 2020,  examinado el contenido de dichas Actas,  y  sometidas a 
votación  son   aprobadas  por  unanimidad  de  los  asistentes  ordenándose  su 
transcripción al Libro Oficial de Actas.

 
2º.- DECRETOS O RESOLUCIONES DE ALCALDIA.

De Orden de la Presidencia por mí,  el  Secretario,  y mediante lectura íntegra se 
procede a dar cuenta a la Corporación de las Resoluciones de Alcaldía  dictadas 
desde la  última sesión ordinaria y que seguidamente se citan:

 

 ASISTENTES:

ALCALDE
JAVIER CONSUL ROYES

Concejales
 D. JAVIER ENRIQUEZ MARTIN, D. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dª. 
MARGARITA BARRAGUER PIRLA Y D. 
GERMÁN PIRLA POY 
NO ASISTENTES:

D. XXXXXXXXXX y Dª. SARA 
CAMPOS CHINE

Secretaria
Gemma Burrel Souto
 

*
La  enterada. por da se orporaciónC 

 052/2020 al015/2020  Desde 
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3º.- MOVIMIENTO ECONOMICO  MUNICIPAL.

Se procede a entregar a los  Sres. Concejales el resumen del movimiento económico 
del Ayuntamiento correspondiente  a los meses de FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, 
JUNIO Y JULIO,  y previas las aclaraciones oportunas, la Corporación queda enterada 
y conforme.

4º  .-   DACIÓN EN CUENTA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CRÉDITOS 
Nº  4/2020  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO  POR  INCORPORACION  DE 
REMANENTES.

Por parte de la Alcaldía se da cuenta  de la resolución de Alcaldía 030/2020, de 25 
de  mayo,   aprobatoria  de  la  modificación  presupuestaria  nº  4/2020,  bajo  la 
modalidad de crédito extraordinario para aplicación de superávit presupuestario a 
política  social  para  hacer  frente  al  Covid-19   que  literalmente  se  transcribe  a 
continuación:
 

“  Vista  la  Providencia  de  Alcaldía  donde  se  incoó  expediente  para  aplicar  el 
superávit  presupuestario  del  ejercicio  2019  correspondiente  con  la  cantidad  de 
6.516,85 €, se aprueba la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del 
superávit presupuestario.

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

Visto que se emitieron los informes de Intervención sobre el cumplimiento de los 
requisitos para la aplicación del superávit, los posibles destinos de aplicación y los 
importes correspondientes;  la modificación de crédito requerida; y por último, la 
evaluación de la estabilidad presupuestaria. 

Visto que teniendo en cuenta lo anterior, el Presidente de la corporación, emitió 
memoria de Alcaldía indicando las aplicaciones presupuestarias correspondientes a 
financiar mediante el remanente de tesorería para gastos generales.

A la Vista del informe-propuesta y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
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urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19, en relación con el 21.1 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local,

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  4/2020 del 
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para a la aplicación 
del superávit, cuyo detalle es el siguiente:

En base al Informe de Intervención, los importes aplicados son:

 Financiar gastos en Servicios Sociales y promoción social de la política de gasto 23 
por efecto de la crisis sanitaria de COVID-19, por un importe de 6.516,85  €.

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit 
presupuestario según lo establecido en el apartado anterior, será el siguiente:

 
Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación
Descripción

Créditos 
iniciales

Modificacione
s de crédito

Créditos
finalesProgr. Económica

 2310 22199
Suministros y 
otras medidas 

Covid-19
0 6.516,85 6.516.85

      
      

TOTAL 0 6.516,85 6.516,85 
 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la 
primera sesión ordinaria que este celebre para su convalidación exigiéndose para 
ello  el  voto  favorable  de  la  mayoría  simple,  artículo  20.2  del  Real  Decreto-ley 
11/2020,  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

TERCERO. Una vez convalidado por el pleno el mismo se someterá a la publicidad 
correspondiente en el Boletín oficial de la provincia.”

La Corporación queda enterada y conforme.

PUNTO 5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL 2019.

«Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2019, y considerando 
que,

Primero: Esta  Cuenta  General,  preparada  por  la  Intervención  y  rendida  por  la 
Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada 
y dictaminada por la Comisión Especial de Cuenta.

Tercero: Sometida a información pública por espacio de quince días hábiles y ocho 
más, no se han formulado reclamaciones.

El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

ACUERDA:

Primero: Aprobar  la  Cuenta  General  del  Ayuntamiento  de  Osso  de  Cinca  del 
ejercicio 2019 en los siguientes términos:

Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos 
Reconocidos Netos

Obligaciones 
Reconocidas Netas

Ajustes Resultado 
Presupuesta

rio

   a) Operaciones corrientes 618.865,73 524.667,63 94.198,10

   b) Operaciones de capital 111.241,87 170.448,08 -59.206,21

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 730.107,60 695.115,71 34.991,89

   c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00

  d). Pasivos Financieros 0,00 38.074,75 -38.074,75

2. Total Operaciones financieras (c + d)
0,00 38.074,75 -38.074,75

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 730.107,60 733.190,46 -3.082,86

AJUSTES:

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 86.526,62

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 42.000,00

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 60.000,00

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 68.526,62 68.526,62

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 65.443,76

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos 405.377,87

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 148.675,52

430       - (+) del Presupuesto corriente 83.551,25

431       - (+) del Presupuesto cerrado 64.973,29

270, 440, 442, 
449, 456, 470, 
471, 472, 550, 
565

      - (+) de operaciones no presupuestarias 150,98

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 42.982,75

400       - (+) del Presupuesto corriente 34.985,76

401       - (+) del Presupuesto cerrado 0,00
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180, 410, 419, 
453, 456, 475, 
476, 477, 521, 
550, 560

      - (+) de operaciones no presupuestarias 7.996,99

4. (-) Partidas pendientes de aplicación 0,00

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 511.070,64

298, 4900, 4901, 
598

II. Saldos de dudoso cobro 39.537,15

III. Exceso de financiación afectada 60.000,00

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES (I-II-III)

411.533,49

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la 
Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas.»

6º  .- DACIÓN EN CUENTA EXPEDIENTE DE CONTROL INTERNO 2019.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 424/2017, de 28 de 
abril, por el cual se regula el régimen jurídico del control interno a las entidades del 
Sector  Público  Local  (RCIL),  el  órgano interventor  deberá  elaborar,  con carácter 
anual y con ocasión de la aprobación de la cuenta general, el informe resumen de 
los  resultados  del  control  interno  que  señala  el  artículo  213  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

El  informe  resumen  debe  remitirse  al  Pleno,  a  través  del  Presidente  de  la 
Corporación, y a la Intervención General de la Administración del Estado en el curso 
del  primer  cuatrimestre  de  cada  año,  y  deberá  contener  los  resultados  más 
significativos  derivados  de  las  actuaciones  de  control  financiero  y  de  función 
interventora realizadas en el ejercicio anterior.  La expresión del  artículo 37.1 de 
RCIL "con ocasión de la aprobación de la cuenta general", debe ser interpretada en 
el  sentido  que  se  refiere  a  actuaciones  a  realizar  que  se  enmarcan dentro  del 
proceso de elaboración, formulación y aprobación de la cuenta general y, por lo 
tanto, la remisión al pleno y a la IGAE del informe resumen debe realizarse antes del 
30 de abril del ejercicio siguiente a aquel en que se hayan realizado las actuaciones 
de control que se incluyen en el citado informe resumen.

La  Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado,  haciendo  uso  de  las 
facultades atribuidas por el artículo 37.3 del RCIL, dictó la Resolución de 2 de abril  
de 2020, por la que se establecen las instrucciones a las que deben ajustarse el 
contenido, la estructura y el formato del informe resumen, así como la solicitud del 
informe  previo  a  la  resolución  de  discrepancias  y  la  remisión  de  información 
contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector 
público local.

En cumplimiento de los artículos 213 del TRLRHL y 37 del RCIL, la Intervención ha 
elaborado el informe resumen con los resultados más significativos derivados de las 
actuaciones  de  control  interno  realizadas  durante  el  ejercicio  2019,  en  las 
modalidades  de  función  interventora,  control  permanente,  auditoría  pública  y 
control financiero de subvenciones.
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Por  todo  esto,  el  Alcalde  propone  al  Pleno  de  la  corporación  la  adopción  del 
siguiente ACUERDO:

Único.- Dar cuenta del informe resumen anual del Ayuntamiento de Osso de Cinca 
emitido por la Intervención general en fecha 30 de junio de 2020  de los resultados 
del control interno, que se establece en el artículo 213 del texto refundido de la Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  del  ejercicio  2019  cuyo  contenido  se 
transcribe a continuación:

INFORME RESUMEN AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 DEL REAL DECRETO 

424/2017, DE 28 DE ABRIL, QUE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL 

INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL.

“  Dª. GEMMA BURREL SOUTO Secretaria- Interventora del Ayuntamiento de Osso de Cinca; 

conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 424/2017 por el que se aprueba el  

Reglamento del régimen jurídico de Control Interno del Sector Público Local emite el siguiente 

informe de resultado de las funciones de control interno.

I. INTRODUCCIÓN 

NORMATIVA REGULADORA

- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 

control interno en las entidades del Sector Público Local.

- Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración 

del  Estado,  por  la  que  se  establecen  las  instrucciones  a  las  que  habrán  de 

ajustarse  el  contenido,  estructura  y  formato  del  informe  resumen,  así  como la 

solicitud  del  informe  previo  a  la  resolución  de  discrepancias  y  la  remisión  de 

información contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades 

del sector público local.

El presente informe se emite conforme establece el artículo 37 del Real Decreto 424/2017 de 

28 de abril  por el  que se regula el  régimen jurídico del  control interno en las entidades del 

sector público.

La entidad está formada únicamente por el ayuntamiento de Osso de Cinca. Para este ejercicio 

2019, el presupuesto ascendió a 697.446,00 euros en ingresos y en gastos, siendo una entidad 

de población inferior a 5.000 habitantes, correspondiente por tanto la aplicación del modelo de 

instrucción simplificada y aplicando el control interno en su modalidad de régimen simplificado. 

El tipo de régimen aplicado en cuanto a fiscalización es el de limitada en gastos, y limitada en 

ingresos.

La entidad tiene aprobado un Plan Económico Financiero, con vigencia hasta el 31/12/2020.
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El resumen de la liquidación 2019, sería el siguiente:

Liquidación 2019 Ayuntamiento de Osso de Cinca

Estabilidad Presupuestaria 32.584,25

Regla del gasto -54.836,11

Nivel de Deuda    0,00%

PMP 13,55

Morosidad 12,51

Remanente de Tesorería Para Gastos Generales 411.533,49

II. ALCANCE DEL INFORME RESUMEN

Primero: Función Interventora en materia de gastos

No existen observaciones en cuanto al ejercicio de la función interventora en materia de gastos.

Segundo: Función Interventora en materia de ingresos

No existen  observaciones  en  cuanto  al  ejercicio  de  la  función  interventora  en  materia  de 

ingresos.

Tercero: Control financiero 

Rendición de Informes a la Oficina Virtual de Entidades Locales

Se han  procedido  a  rendir  los  siguientes  informes  requeridos  por  la  Oficina  virtual  de  las 

entidades locales, derivadas de una norma legal:

Presupuesto 2019

Liquidación 2019

Periodo Medio de Pago

Informe de Morosidad

Plan Presupuestario a Medio Plazo

Líneas generales del Presupuesto 

Plan económico financiero

Actuaciones derivadas de una situación de riesgo

En esta entidad no se ha producido ninguna situación de riesgo y por tanto, no se ha emitido 

ningún informe sobre este aspecto.

Cuarto: Registro Contable de Facturas

La  entidad  dispone  de  integración  del  registro  contable  de  facturas  con  su  programa  de 

contabilidad mediante GESTIONA. Esta entidad no ha sido sometida al control sobre registro 

de facturas por falta de medios.
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Quinto: Plan Anual de Control Financiero

Esta entidad local no cuenta con un Plan Anual de Control Financiero, no habiendo sigo posible 

programar las actuaciones que se llevarán a cabo para este control, por falta de medios.

Sexto: Auditoría de cuentas

Esta entidad no cuenta con sociedad mercantil y por tanto no es oportuno realizar una auditoría 

de cuentas.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Esta entidad no ha efectuado recomendaciones en el  ejercicio de la función interventora y 

control  financiero,  salvo  en  referencia  a  la  falta  de medios  para  poder  desempeñar  estas 

actuaciones correctamente y conforme a la ley.

Medios necesarios

Esta entidad local  no cuenta con los medios necesarios y suficientes para llevar a cabo la  

totalidad de los requerimientos establecidos en el real decreto que regula el control interno. Los 

recursos de los que dispone esta entidad se consideran insuficientes para realizar el control  

encomendado por la normativa.

IV. DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS A 

TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN.

Esta entidad no ha detectado deficiencias que requieran la adopción de medidas correctoras a 

través de un plan de acción.

V. VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.

Esta entidad no dispone de Plan de Acción.”.

La Corporación queda enterada y conforme.

7.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, CENSOS Y CUENTAS D.P.H.

Se procede al estudio y aprobación de los siguientes censos y cuentas:

 Lista  cobratoria  correspondiente  al  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica 2020:

Total recibos: 1032
Importe: 48.961,57.- €

 Lista  cobratoria  correspondiente  al  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  de 
Naturaleza Urbana y BICEs 2020:

Total recibos: 447
Importe: 66.946,17.- €
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 Padrón suministro agua potable  correspondiente al segundo semestre de 2019:
Total recibos: 363
Importe: 22.199,41.- €



8.- INFORME DEL ALCALDE.

El Sr. Alcalde informa al Pleno de los siguientes puntos:

a) Licitación  del  servicio  de  limpieza  de  edificios  e  instalaciones 
municipales.

Se informa al Pleno de la  licitación del contrato a través de la Plataforma de 
Contratación del Estado, a la cual se presentaron cinco empresas resultado 
la  adjudicataria  la  empresa  Servicios  Urbanos  de  Limpieza  y 
Acondicionamiento S.L.  (  SEULA),  por ser la oferta económicamente más 
ventajosa.

b) Modificación  aislada  nº  2  del  Plan  General  de  Ordenación  Ur-
bana.

 Se  ha  recibido  esta  semana  el  acuerdo  del   Consejo  Provincial  de 
Urbanismo de 29 de julio de 2020, por el que se aprueban determinadas 
propuestas  de  la  modificación  y  se  solicita  ampliar  información  y 
documentación  sobre  otras.  Ya  se  ha  remitido  al  arquitecto  para  su 
diligenciación.

c) Expediente de ruina de edificios.

Se informa al Pleno de que se ha iniciado la tramitación de dos expedientes 
de ruina ordinaria  de dos inmuebles situados en calle Alfonso I nº 21 y en 
calle Mayor 10 respectivamente.

d) Contrato de mantenimiento ascensor Ayuntamiento.

Se informa al Pleno de que se solicitó presupuesto de mantenimiento del ascensor a 
varias empresas, resultando adjudicataria Ascensores Sales, por ser la mejor oferta 
económica, y el consiguiente ahorro respecto del importe que se estaba pagando 
hasta la fecha.

e) Obras en la Avda. Autonomía de Aragón.

Se informa al Pleno que se solicitó a D.P.H., el cambio de destino del Plan de Obras 
2020 para poder acometer la obra de sustitución de la acequia, de la carretera y así 
poder concluir definitivamente las obras. Se está redactanto el Proyecto y se irá in-
formando puntualmente.

f) Rehabilitación viviendas casa del medico.

Se informa al Pleno de que se está redactando una memoria valorada para solicitar 
a D.P.H. subvención dentro del Plan de fomento de vivienda en pequeñas pobla-
ciones para rehabilitar los pisos de los maestros y casa del médico, para destinarlos 
a viviendas de jóvenes.
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g) Arrendamiento almacén del barbero.

Se informa del expediente de arrendamiento del almacén del barbero para  desti-
narlo a almacén municipal,  ya que durante la ejecución de las obras de  la car-
retera no se podía acceder a los bajos del salón social y si este año se ejecuta la 
obra de la acequia tampoco  se tendrá acceso.

h) Partida Civid-19.

Se informa de los gastos realizados hasta la  fecha con cargo a dicha partida.

9º.-RUEGOS Y PREGUNTAS

Se produjeron las siguientes intervenciones:

 Margarita Barraguer Pirla, pregunta:

a) Situación  del  Bar  Social.  El  Alcalde  informa de que  ha  intentado  quedar 
varias veces con ellos pero ha sido imposible. El bar sigue cerrado desde 
marzo y no se sabe si reabrirán. Se propone contactar con ellos para que 
aclaren  definitivamente  la  situación  y  si  no  es  posible  realizar  un 
requerimiento y resolver el contrato.

b) Basuras  enfermos  de Covid-19.  Pregunta  si  se  recogen por  las  casas.  El 
Alcalde  informa  de  que  solo  se  han  recogido  en  un  caso  y  porqué  el 
interesado lo solicitó. El Ayuntamiento no  dispone de información sobre las 
personas infectadas y por tanto no puede dirigirse a ellas, salvo  que los 
propios afectados nos lo comuniquen.

c) Grupo de Whatsapp del Ayuntamiento.  Solicita que dicho grupo se utilice 
solamente para cuestiones municipales y no para otras cosas que pueden 
resultar molestas u ofensivas a los demás, a lo que el resto de concejales se 
muestran conformes.

d) Ordenanza de Caminos. Se pregunta sobre su regulación. El Alcalde informa 
de que se está estudiando una nueva redacción de la ordenanza vigente 
para adaptarla a los tiempos actuales.

 Guillermo Campos Pirla pregunta:

a) Obras  en  el  muro  de  las  piscinas.  El  Alcalde  informa  de  que  se  está 
estudiando  una  rehabilitación  general,  muro,  suelos,  terraza,  y  que  se 
informará al Pleno cuando esté concretado.

b) Apertura de piscinas. Pregunta sobre si es posible aún su apertura este año. 
El Alcalde responde que en la situación actual no es recomendable.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, D. JAVIER 
CÓNSUL ROYES, ALCALDE levanta la Sesión siendo las  21,50 horas, de lo cual como 
Secretaria doy fe.

  V.º B.º                                       Secretaria,
          ALCALDE,                                                                 

( Documento firmado electrónicamente)
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Fdo.: Javier Cónsul Royes                     Fdo.: Gemma Burrel Souto.

DILIGENCIA: Para  hacer  constar  que  la  presente  acta, 
correspondiente a la sesión ordinaria   del Pleno del Ayuntamiento de 
Osso de Cinca, de fecha 6 de agosto de dos mil veinte, fue aprobada en 
sesión ordinaria   del  Pleno,  de fecha  26 de octubre de 2020, y que 
consta de 12 folios firmados electrónicamente.- Doy fe.

 
  OSSO DE CINCA, a la fecha de la firma electrónica.

EL SECRETARIO,
  

Fdo. Gemma BURREL SOUTO.
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