
 
Ayuntamiento de Osso de Cinca

         

 ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO

 

 

En la localidad de Osso de Cinca siendo 
las  19:00  del  día  17  de  diciembre  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  .-     PLAN DE FOMENTO DE VIVIENDA EN PEQUEÑAS POBLACIONES.

Vista la convocatoria del Plan de Fomento de Vivienda en pequeñas poblaciones 
mediante la  concesión de préstamos sin interés destinados a la  financiación de 
viviendas para nuevos pobladores para así luchar contra la pérdida de población 
( BOP Nº 91 de 15 de mayo).

Visto el acuerdo de pleno de fecha 26 de noviembre de 2020.

Visto el Proyecto Técnico redactado por la arquitecta , en el cual se 

 

 ASISTENTES:
ALCALDE

JAVIER CONSUL ROYES
Concejales

D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, D. XXXX 
XXXXXXXXX, Dª. MARGARITA 
BARRAGUER PIRLA, Dª. SARA CAMPOS 
CHINE Y D. GERMÁN PIRLA POY

NO ASISTENTES:

D. JAVIER ENRIQUEZ MARTÍN

Secretaria
Gemma Burrel Souto
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detectan errores materiales  que deben ser objeto de subsanación.

El Pleno,  por  unanimidad de sus miembros presentes que constituyen la mayoría 
absoluta legal, 

ACUERDA

Dejar sobre la mesa la aprobación de dicho Proyecto para un pleno posterior una 
vez sean corregidos los errores detectados.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, EL ALCALDE, 
D. JAVIER CONSUL ROYES levanta la Sesión siendo las 19,30  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 17 de diciembre de 2020, fue aprobada en 
sesión ordinaria  del Pleno, de fecha  1 de marzo de dos mil veintiuno, y 
que  consta de 2 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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