
 
Ayuntamiento de Osso de Cinca

         

 ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO

 

 

En la localidad de Osso de Cinca siendo 
las  19:00  del  día  21  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 que esta actuación específica de préstamos se centra en la rehabilitación de 
edificios para convertirlos en vivienda habitual para nuevos pobladores.

 

 ASISTENTES:
ALCALDE

JAVIER CONSUL ROYES
Concejales

D. XXXXXXXXXXXX, D. JAVIER ENRIQUEZ 
MARTÍN, Dª. MARGARITA BARRAGUER 
PIRLA, Dª. SARA CAMPOS CHINE Y D. 
GERMÁN PIRLA POY

NO ASISTENTES:

D. XXXXXXXXXX 
Secretaria

Gemma Burrel Souto
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Considerando que este Ayuntamiento es propietario de un edificio sito en la Avenida 
Autonomía de Aragón nº 62 de Osso de Cinca. 

Visto  que el  citado  edificio  requiere  trabajos  de  rehabilitación  de 3  viviendas  y 
cubrición de patio de luces y acondicionamiento de caja de escaleras, situado en la 
Avenida Autonomía  de Aragón nº 62 de Osso de Cinca, con referencia catastral 

, e inscrito a nombre de este Ayuntamiento en el Registro 
de la Propiedad de Fraga:  y en el Inventario 
municipal  de  bienes  clasificación   patrimonial  1.4  Construcciones,  Edificio 
1/000000003  según Proyecto Técnico  redactado por la arquitecta 

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

ACUERDA

PRIMERO. Adherirse a la convocatoria publicada en el BOP nº 91 de fecha 15 de 
mayo de 2020 y solicitar  un préstamo a la Diputación Provincial  de Huesca por 
importe  de  225.000,00  euros  autorizándole  a  realizar  los  descuentos  de 
amortización del anticipo reintegrable, estableciendo el carácter preferente de estas 
retenciones y solicitando el plazo de 30 años para reintegrar el citado préstamo.

SEGUNDO. Destinar dicho préstamo a la rehabilitación de 3 viviendas y cubrición de 
patio  de  luces y  acondicionamiento  de  caja  de  escaleras, situado en la  Avenida 
Autonomía  de  Aragón  nº  62  de  Osso  de  Cinca,  con  referencia  catastral 

 e inscrito a nombre de este Ayuntamiento en el Registro 
de la Propiedad de Fraga:  y en el Inventario 
municipal  de  bienes  clasificación   patrimonial  1.4  Construcciones,  Edificio 
1/000000003  según Proyecto Técnico  por importe de 261.141,24 euros, redactado 
por la arquitecta .

TERCERO.  Trasladar el presente acuerdo y la Memoria Valorada a la Diputación 
Provincial de Huesca para  la tramitación de la solicitud del préstamo referido.

3.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, PRESUPUESTO GENERAL, BASES DE 
EJECUCIÓN Y PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO 2021.

Por el Secretario, de orden de la Presidencia, se da lectura al siguiente dictamen de 
la Comisión Informativa de Hacienda, de fecha 21 de diciembre de 2020.

 

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
económico  2021,  así  como,  sus  Bases  de  Ejecución  y  la  Plantilla  de  Personal 
comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 168 y 169 del  Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 
18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I 
del Título VI de la Ley 39/1988.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 



 
Ayuntamiento de Osso de Cinca

Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal.

 

Visto el Informe de Intervención del cálculo de la Estabilidad Presupuestaria y la 
Sostenibilidad Financiera del  que se desprende que la  situación es de equilibrio 
presupuestario y que el  porcentaje de deuda viva de esta entidad es inferior  al 
límite de deuda,

 

ACUERDO

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento, para 
el ejercicio económico 2021, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por 
capítulos es el siguiente:

   
Estado de Gastos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1  GASTOS DE PERSONAL 198.707,51

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 369.811,12

3  GASTOS FINANCIEROS 100,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.500,00

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 9.161,95

6  INVERSIONES REALES 163.332,02

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 770.612,60

Estado de Ingresos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1  IMPUESTOS DIRECTOS 220.440,25

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 3.000,00

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 117.556,51

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 239.250,00

5  INGRESOS PATRIMONIALES 39.527,43

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.838,41

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 770.612,60
 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

 

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2021, las Bases de 
Ejecución y plantilla  de personal aprobados, por plazo de quince días,  mediante 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.
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CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 
presente ninguna reclamación.

 

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la Comunidad 
Autónoma.

 

Sometido a votación el precedente Dictamen, este es aprobado por, por unanimidad 
de todos los concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta legal.

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 21 de diciembre de 2020, fue aprobada en 
sesión ordinaria  del Pleno, de fecha  1 de marzo de dos mil veintiuno, y 
que  consta de 4 folios firmados electrónicamente- Doy fe.

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

EL SECRETARIO,
  

Fdo. Gemma BURREL SOUTO.
     

 


	fieldName11: Off
	fieldName21: Off
	fieldName12: Off
	fieldName22: Off
	fieldName13: Off
	fieldName23: Off
	fieldName14: Off
	fieldName24: Off


