
 
Ayuntamiento de Osso de Cinca

BORRADOR  DE ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO

 

 

En la localidad de Osso de Cinca siendo 
las 19,30 del día 24 de febrero 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 16 de octubre  de 2019,  Sesión Extraordinaria 
de 5 de diciembre de 2019  y Sesión Extraordinaria de 17 de diciembre   de 2019, 
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. XXXXX 
XXXXXXXXXX, Dª. MARGARITA 
BARRAGUER PIRLA Dª. SARA CAMPOS 
CHINE Y D. GERMÁN PIRLA POY 
NO ASISTENTES:

D. XXXXXXXXXXXXXXX
Secretaria

Gemma Burrel Souto
 

* Se
La  enterada por da se Corporación 

 014/2020. al 109/2019 desde cuenta da  
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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 OTUBRE, NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Y ENERO,  y previas las aclaraciones oportunas, la Corporación queda enterada y 
conforme.

4º  .-   DACIÓN  EN  CUENTA  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE  MODIFICACIÓN  DE 
CRÉDITOS 11 Y 12 DE 2019 POR TRANSFERENCIAS.

a) Modificación de créditos nº 11/2019 por transferencias:

Por  parte  de  la  Alcaldía  se  da  cuenta   de  la  resolución  de  Alcaldía  aprobatoria  de  la 
modificación presupuestaria nº 11/2019, que literalmente se transcribe a continuación:

«Primero: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 11 del ejercicio 2019, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

Transferencias de Crédito (Aumento)

Orgánic
a

Por Progra-
ma

Económica Denominación Importe

9200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS 515,76

9200 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 477,98

9200 13000 PERSONAL LABORAL OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES 605,94

9200 13004 Laboral fijo ORDENANZA 325,08

9200 13101 Laboral temporal Maestra Escuela Infantil 336,81

9200 13102 Laboral temporal Auxiliar de Biblioteca 282,76

9200 22708 Servicios de recaudación a favor de la Entidad 2.251,91

9200 16000 Seguridad Social 1.732,02

Total TCA....... 6.528,26

Transferencias de Crédito (Disminución)

Orgánica Por Pro-
grama

Económica Denominación Importe

9200 13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL -2.510,34

9200 15100 Gratificaciones -1.223,23

9200 21600 Equipamientos para procesos de información -386,58

9200 22201 Postales -114,20

9200 22400 Primas de seguros -468,87

9200 22706 CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS -93,02

9200 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje -1.732,02

Total TCD....... -6.528,26
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Segundo: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre.

Tercero: En relación con el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases  de  Régimen Local,  contra  este  acuerdo,  los  interesados  podrán  interponer  recurso 
Contencioso – Administrativo en la forma y plazos establecidos en su jurisdicción.

b) Modificación de créditos nº 12/2019 por transferencias:

Por  parte de la  Alcaldía  se da  cuenta  de la  resolución de Alcaldía  aprobatoria  de la  
modificación presupuestaria nº 12/2019, que literalmente se transcribe a continuación:

«Primero: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 12 del ejercicio 2019, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

Transferencias de Crédito (Aumento)

Orgánica Por Pro-
grama

Económica Denominación Importe

9200 13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 580,16

9200 20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 671,72

9200 22201 Postales 287,50

9200 22400 Primas de seguros 247,50

9200 22708 Servicios de recaudación a favor de la Entidad 180,51

9200 22709 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 521,40

Total TCA....... 2.488,79

Transferencias de Crédito (Disminución)

Orgánica Por Pro-
grama

Económic
a

Denominación Importe

9200 16000 Seguridad Social -2.208,79

9200 22200 Servicios de Telecomunicaciones -139,95

9200 22706 CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS -9,38

9200 22710 SERVICIO DE GESTORIA -92,68

9290 50000 Fondo de contingencia. Art. 31 LO 2/2012 de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

-37,99

Total TCD....... -2.488,79

Segundo: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre.

Tercero: En relación con el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases  de  Régimen Local,  contra  este  acuerdo,  los  interesados  podrán  interponer  recurso 
Contencioso – Administrativo en la forma y plazos establecidos en su jurisdicción.»

PUNTO 5º.-  DACIÓN EN CUENTA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS Nº 1/2020  POR INCORPORACIÓN DE REMANENTES.
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Por parte de la Alcaldía se da cuenta  de la resolución de Alcaldía 005/2020, de 6 de 
febrero,   aprobatoria  de  la  modificación  presupuestaria  nº  1/2020,  que  literalmente  se 
transcribe a continuación:

«Primero: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 1/2020 del ejercicio 
2020, de acuerdo con el siguiente detalle:

Incorporación de Remanentes de Crédito

Orgánica Por Pro-
grama

Económica Denominación Importe

1532 62703 PAVIMENTAC IONES DE CALLES 73.605,56

Total IRC....... 73.605,56

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánica Económica Denominación Importe

87010 Para gastos con financiación afectada 60.000,00

87000 Para gastos generales 13.605,56

Total API....... 73.605,56

Segundo: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre.

Tercero: En relación con el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases  de  Régimen Local,  contra  este  acuerdo,  los  interesados  podrán  interponer  recurso 
Contencioso – Administrativo en la forma y plazos establecidos en su jurisdicción.»

6º  .- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS  2/2020  MODALIDAD  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO  FINANCIADO 
MEDIANTE ANULACIÓN O BAJAS DE CRÉDITO DE OTRAS APLICACIONES.

Visto que existen gastos  de  inversión,  para los  que el  crédito  consignado en el 
vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, por la Alcaldía 
se propuso la modificación de créditos de dicho Presupuesto de la Corporación bajo 
la modalidad de suplemento de crédito con cargo a anulaciones o bajas de créditos 
de otras aplicaciones.

 

Visto que se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la modalidad de 
modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.

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

Visto que se emitió Intervención se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía 
y sobre el  Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión Informativa 
de  Hacienda,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  177.2  del  Texto 
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  el  Pleno,  a  propuesta  de  la 
Comisión  Informativa  de  Hacienda,  adopta  por  unanimidad  de  sus  miembros 
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presentes, que constituyen la mayoría absoluta legal, el siguiente.

 

ACUERDO

 

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º 
2/2020  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la  modalidad  de  crédito  extraordinario, 
financiado  mediante  anulaciones  o  bajas  de  créditos  de  otras  aplicaciones  del 
Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo 
servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

Altas en Aplicaciones de Gastos

 

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales

Modificacione
s de crédito

Créditos 
finales

Progr. Económica     

 1612 62703

Renovación 
redes Avda. 

Autonomía de 
Aragón entre 
los nº 28 y 46

0 73.605,56 73.605,56 

  TOTAL  73.605,56 73.605,56
 

2. º FINANCIACIÓN

 

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  a  bajas  en  partida  de  gastos,  en  los 
siguientes términos:

Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos

Aplicación
Descripción

Créditos 
iniciales

Bajas o 
anulaciones

Créditos 
finalesProgr. Económica

1532 62703 Pavimentación 
de calles 

133.605,56 73.605,56 60.000,00 

  TOTAL 
INGRESOS

133.605,56 73.605,56 60.000,00 

Además,  queda  acreditado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  que  establece  el 
artículo 37.2, apartados a) y b), del Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28  
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, 
desarrollado por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:
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a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 
demorarlo a ejercicios posteriores.

 

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa 
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la 
vinculación jurídica.

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los 
interesados  podrán   examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no 
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas».

7.-DACIÓN  EN  CUENTA  DE  LA  LIQUIDACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  DEL 
EJERCICIO 2019.
Se da  cuenta del  Decreto de la  Presidencia  013/2020,   de 20 de febrero,  que 
literalmente se transcribe a continuación:

“ Dª JAVIER CONSUL ROYES,  Alcalde del Ayuntamiento de Osso de Cinca, vistos los 
documentos  justificativos  que  presenta  la  Intervención  de  la  Liquidación  del 
Presupuesto  de  2019,  considerando  que  cuenta  con el  informe favorable  de  la 
Intervención  General  y  conforme  al  artículo  191  y  siguientes  del  Real  Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las 
Haciendas Locales,

RESUELVO:

Primero: Aprobar la Liquidación del  Presupuesto General  de esta Entidad para el  ejercicio 
2019 con los siguientes resultados:

Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos 
Reconocidos Netos

Obligaciones 
Reconocidas Netas

Ajustes Resultado 
Presupuestario

   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
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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

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: Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  de  Gastos,  que  responde  al  siguiente 
detalle:

Estado de Gastos Importe

Créditos iniciales 697.446,00

Modificaciones de créditos 113.692,22

Créditos definitivos 811.138,22

Gastos Comprometidos 806.796,02

Obligaciones reconocidas netas 733.190,46

Pagos realizados 698.204,70

Obligaciones pendientes de pago 34.985,76

Remanentes de crédito 77.947,76

Tercero: Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  de  Ingresos,  que  responde  al  siguiente 
detalle:

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales 697.446,00

Modificaciones de previsiones 113.692,22

Previsiones definitivas 811.138,22

Derechos reconocidos netos 730.107,60
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Recaudación neta 646.556,35

Derechos pendientes de cobro 83.551,25

Exceso previsiones 81.030,62

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 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.”.

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

a) Estudiar la no disponibilidad de créditos por importe de 32.838,75.- euros, 

concretamente   para  determinar  la   partida  o  partidas  se  aplican 

considerando   que no podrá ser revocada en el ejercicio 2020 o hasta la 

adopción  de  medidas  que  garanticen  el  cumplimiento  del  objetivo 
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establecido, ni dar lugar a un incremento del gasto registrado en cuentas 

auxiliares.

b) Celebrar un pleno extraordinario el próximo día 11 de marzo para acordar su 

aprobación.

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.

Este Ayuntamiento se encuentra en la necesidad de proceder a regularizar la 
contratación del servicio de limpieza de edificios e instalaciones municipales, ya 
que se requiere el aumento de los servicios que deben prestarse y además el 
Ayuntamiento  carece  de personal  y  medios  para  realizarlo  por  sí  mismo. El 
servicio de limpieza de edificios e instalaciones se viene realizando por  una 
empresa  mediante  la  modalidad  de  contrato  menor,  pero  la  necesidad  de 
ampliar la prestación del servicio en instalaciones y horario  supera los límites 
económicos  del  mismo  y  se  hace  necesaria  su  contratación  mediante 
procedimiento  abierto simplificado.

De este modo se cubrirán todas las necesidades que en estos momentos no se 
cubren o no se cubren adecuadamente.

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

Se informa al Pleno que  se ha recibido el informe favorable  de Protec-
ción Civil y que ya ha sido remitido el expediente completo al Consejo 
Provincial de Urbanismo para que emita su informe preceptivo.

c) Expediente de ruina de edificios.

Se informa al  Pleno de las actuaciones que se han puesto en marcha 
para evitar la situación de peligro que representan en la actualidad varias 
edificaciones del municipio.

d) Contrato de mantenimiento ascensor Ayuntamiento.

Se informa de las gestiones realizadas con varias empresas  a las que se 
ha solicitado presupuesto dado el alto coste que supone el contrato actu-
al.

e) Obras en la Avda. Autonomía de Aragón.

Se informa al Pleno del desarrollo de las mismas y de su próxima final-
ización.

También se informa de la reunión mantenida con la Comunidad de Re-
gantes de Belver por el asunto de la acequia y la posibilidad de sustituir-
la.

Se irá informando al pleno de las actuaciones.

f) Convocatoria D.P.H. PLAN DE CONCERTACIÓN CULTURAL 2020.

Se informa de la convocatoria de subvenciones 2020, correspondiendole 
a Osso 750 euros para actividades de biblioteca y 2.300 euros para el 
resto de actividades culturales y deportivas entre las que se incluye el 
circuito de artes escénicas.
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g) Sustitución equipos informáticos oficinas y solicitud de subven-
ción.

Se informa de que en el mes de enero se  ha procedido a la sustitución 
de los equipos, ya que su sistema operativo era Windows 7 y a partir del 
14 de enero ha dejado de estar soportado.

En  las  mismas  fechas  DPH   ha  convocado  subvenciones  para 
equipamientos informáticos de los ayuntamientos y se ha solicitado sub-
vención.

9º.-RUEGOS Y PREGUNTAS

Se produjeron las siguientes intervenciones:

1º.- Dª. Margarita Barraguer pregunta sobre la posibilidad con  construir o rehabili-
tar los pisos de casa del médico.

Se le informa de que se está estudiando el coste de su rehabilitación en previsión 
de que se convoquen ayudas para tal fin por la DPH.

2º.- Dª. Margarita Barraguer pregunta asimismo sobre el alumbrado del campo de 
fútbol. Se le indica que está terminado y en funcionamiento a la espera de que la 
empresa encargada Edistribución Digital tramite la ampliación de potencia.

3º.- Dª. Margarita Barraguer pregunta por el andamio situado en la calle Alfonso I.

Se le indica que el promotor de la obra cuenta con licencia de obras mayores vi-
gente aunque en la actualidad no se esté trabajando.

4º.- D. Javier Enriquez, traslada al pleno la petición de los vecinos de la calle Alfonso 
I para que se coloque una barandilla. Se estudiará la propuesta.

5º.- D. Javier Enriquez, pregunta sobre el solar propiedad del ayuntamiento situado 
en la misma calle Alfonso I nº 22.

Por la Alcaldía se  informa de que ya se han dado instrucciones para que se proceda 
a su hormigonado.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, D. JAVIER 
CÓNSUL ROYES, ALCALDE levanta la Sesión siendo las  20,50 horas, de lo cual como 
Secretaria doy fe.

  V.º B.º                                       Secretaria,
          ALCALDE,                                                                 

( Documento firmado electrónicamente)

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 25 de agosto de dos mil quince, fue aprobada 
en sesión ordinaria  del Pleno, de fecha  24 de febrero de 2020, y que 
consta de 12 folios firmados electrónicamente. Doy fe.

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

 



 
Ayuntamiento de Osso de Cinca

EL SECRETARIO,
  

Fdo. Gemma BURREL SOUTO.
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