
 
Ayuntamiento de Osso de Cinca

         

 ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO

 

 

En la localidad de Osso de Cinca siendo 
las 14:00 del día 11 de enero de 2021, 
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 DESAFECTACION DE VIVIENDAS “ PISOS DE 
LOS MAESTROS” Y “ CASA DEL MÉDICO”

Considerando que, por Providencia de Alcaldía de fecha 5 de enero de 2021, se 
inició  expediente  relativo  a  la  desafectación  de  los  bienes  de  dominio  público 
propiedad de este Ayuntamiento   situados en la Avenida Autonomía de Aragón nº 
62 edificio de naturaleza urbana en el cual  existen dos viviendas destinadas a “ 
pisos de maestros” y una vivienda destinada a “ casa del médico”, las cuales llevan 
muchos años desocupadas y en muy mal estado de conservación, por lo cual se 
pretende  proceder  a  cambiar  la  calificación  jurídica  de  los  bienes   de  dominio 
público a bienes patrimoniales, para su rehabilitación y destino al fomento de la 
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vivienda en pequeñas poblaciones, al haber dejado de cumplir la finalidad pública a 
la que estaban destinados.

 

Considerando que, se emitió informe de Secretaría en relación con el procedimiento 
y la Legislación aplicable para llevar a cabo la desafectación del bien de dominio 
público referenciado. 

 

Considerando que, se emitió informe por los Servicios Técnicos sobre la oportunidad 
o necesidad de la desafectación del bien mueble, según la Legislación vigente.

 

Considerando que, se ha recibido certificación del Registro de la Propiedad de Fraga 
acreditativa de la inscripción de dicho bien en el Registro de la Propiedad y, que se 
emitió  certificado de Secretaría  sobre  la  anotación  del  bien en el  Inventario  de 
Bienes de este Ayuntamiento como bien de dominio público. 

 

Visto el informe de Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de 
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y en los artículos 
22.2.l)  y  47.2.n)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del 
Régimen Local, el Pleno, adopta por unanimidad de sus miembros presentes, que 
constituyen la mayoría absoluta legal, el siguiente, 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  la  desafectación  del  bien  de  dominio  público 
situado en la Avenida Autonomía de Aragón nº 62 edificio de naturaleza urbana en 
el cual  existen dos viviendas destinadas a “ pisos de maestros” y una vivienda 
destinada a “ casa del médico”, las cuales llevan muchos años desocupadas y en 
muy mal estado de conservación, por lo cual se pretende proceder a cambiar la 
calificación  jurídica  de  los  mismos  de  bienes  de  dominio  público  a  bienes 
patrimoniales,  para  su  rehabilitación  y  destino  al  fomento  de  la  vivienda  en 
pequeñas poblaciones, al  haber  dejado de cumplir  la  finalidad pública a la  que 
estaban destinados.

 

SEGUNDO. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para que durante este 
período se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.

 

Asimismo,  el  expediente  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede 
electrónica de este Ayuntamiento [http://ossodecinca.sedelectronica.es].

TERCERO. Dar  traslado  del  acuerdo  adoptado  a  los  Servicios  Provinciales  de 
Educación  y  Sanidad  para  su  conocimiento  y  efectos,  ya  que  conforme  a  la 
Disposición Adicional del Reglamento de Bienes,  Actividades, Servicios y obras de 
las  Entidades  Locales  de  Aragón,  la  desafectación  de  viviendas  no  precisará  la 
autorización previa de la administración, sin perjuicio del trámite de audiencia a 
esta en el procedimiento de desafectación.
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 CUARTO. En  el  caso  de  que  no  se  produjeran  reclamaciones  quedará 
definitivamente  aprobada   la  desafectación  de  los   bienes  referenciados,  que 
pasarán  de ser bienes de dominio público a bienes patrimoniales. 

 

QUINTO. Proceder  a realizar  el acto de recepción formal de los  bienes que han 
sido desafectados, de conformidad con el artículo 8.3 del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales.

 

SEXTO. Anotar en el Libro Inventario de Bienes de la Corporación la alteración de la 
calificación jurídica que ha sufrido el bien, y trasladar al Registro de la Propiedad 
para que proceda a dejar constancia de este cambio mediante los correspondientes 
asientos o anotaciones registrales.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, EL ALCALDE, 
D. JAVIER CONSUL ROYES levanta la Sesión siendo las 14,20  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 11 de enero de 2021, fue aprobada en sesión 
ordinaria  del Pleno, de fecha  1 de marzo de dos mil veintiuno, y que 
consta de 3 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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