
 
Ayuntamiento de Osso de Cinca

         

ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO

 

 

En la localidad de Osso de Cinca siendo 
las 20:00 del día 11 de marzo de 2020, 
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  .-APROBACIÓN NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS PRESUPUESTO 
2020  ART.  25.1  a)  LOEPSF  (  LEY  ORGÁNICA  DE  ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA).

Vista la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019  la cual fue aprobada por 
Decreto  de  la  Presidencia  013/2020,   de  20  de  febrero  y  de  la  cual  fue  dada 
cumplida cuenta al pleno en Sesión Ordinaria de 24 de febrero de 2020.

 

 ASISTENTES:
ALCALDE

JAVIER CONSUL ROYES
Concejales

D. JAVIER ENRIQUEZ MARTIN, D. XXXX 
XXXXXXXX, Dª. MARGARITA 
BARRAGUER PIRLA, Dª. SARA CAMPOS 
CHINE Y 
D. GERMÁN PIRLA POY
NO ASISTENTES:

D. XXXXXXXXXXXXXXX
Secretaria

Gemma Burrel Souto
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Vista pues,  la Liquidación de presupuestos para el ejercicio 2.019, realizados en ella 

los cálculos y ajustes necesarios para conocer la capacidad / necesidad de finan-

ciación de la entidad tal como lo define el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 

Regionales,  evaluado  el  cumplimiento  de  la  estabilidad,  regla  de  gasto  y  el 

cumplimiento del objetivo del nivel de deuda conforme al Plan Económico Financiero 

aprobado por este Ayuntamiento para el periodo 2019/2020, se informa que en el 

expediente motivo del informe   no se cumple     el objetivo de   regla de gasto     .

La  entidad,  pues,  se  encuentra  en  el  ámbito  de  aplicación  de  las  medidas 

contenidas en el artículo 25.1.a) de la LOEPSF, por lo que habrá que adoptarse en el 

plazo  de  15  días  desde  que  se  produzca  el  incumplimiento  Acuerdo  de  no 

disponibilidad de créditos que garanticen el cumplimiento del objetivo establecido. 

Dicho acuerdo deberá detallar las medidas de reducción del gasto correspondiente 

e identificar el crédito presupuestario afectado, no pudiendo ser revocado durante 

el ejercicio presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas 

que  garanticen  el  cumplimiento  del  objetivo  establecido,  ni  dar  lugar  a  un 

incremento  del  gasto  registrado  en  cuentas  auxiliares,  a  cuyo  efecto  esta 

información será objeto de un seguimiento específico. Al tratarse de incumplimiento 

de la regla de gasto el importe del Acuerdo de no disponibilidad será por el importe 

del incumplimiento actualizado por la tasa de referencia del 2020 (2,8%). En este 

caso el Acuerdo de no disponibilidad deberá ascender a 32.838,75 euros. “

Por  todo  ello,  la  corporación,  por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes,  que 

constituyen la mayoría absoluta legal, 

ACUERDA

La no disponibilidad de créditos por importe de 32.838,75.- euros, aplicados 

a las partidas que a continuación se especifican  considerando   que no 

podrá ser revocada en el ejercicio 2020 o hasta la adopción de medidas que 

garanticen  el  cumplimiento  del  objetivo  establecido,  ni  dar  lugar  a  un 

incremento del gasto registrado en cuentas auxiliares:

 Partida 160.21000: Infraestructura y bienes naturales:            838,75.-€

 Partida 3300.22606: Reuniones, conferencias y cursos:             2.000.-€
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 Partida  3300.22608:  Actividades  nueva  tecnología  y  empresa  familiar: 

2000.-€

 Partida 3300.22610: Actividades culturales de infancia y educación: 3.000.-€

 Partida 1500.60900: Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes 

destinados al uso general: 5.000.-€

 Partida 4540.61900: Caminos Municipales: 20.000.-€

Que  por  parte  de  Secretaria-Intervención  se  proceda  a  dar  inmediato 

cumplimiento al presente acuerdo.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, EL ALCALDE, 
D. JAVIER CONSUL ROYES levanta la Sesión siendo las 20,45  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 marzo de dos mil veinte, fue aprobada 
en sesión ordinaria  del Pleno, de fecha  6 de agosto  de 2020, 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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