
 
Ayuntamiento de Osso de Cinca

 ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO

 

 

En la localidad de Osso de Cinca siendo 
las 20,30 del día 26 de octubre  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,   DEL    BORRADOR  DEL   ACTA  DE  LA 
SESION  ANTERIOR.

Repartido previamente  junto a  la convocatoria y el Orden del Día  el   borrador del 
acta de la Sesión Ordinaria de fecha 6 de agosto  de 2020,  examinado el contenido 
de  dicha  Acta,   y   sometida  a  votación  es   aprobada  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. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Dª. 
SARA CAMPOS CHINÉ  Y D. GERMÁN 
PIRLA POY 

NO ASISTENTES:
D. XXXXXXXXXXX Dª. MARGARITA 
BARRAGUER PIRLA y D. JAVIER 
ENRIQUEZ MARTÍN

Secretaria
Gemma Burrel Souto
 

*
La  enterada. por da se Corporación 

 075/2020 al 053/2020 Del 
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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  AGOSTO y  SEPTIEMBRE,   y 
previas las aclaraciones oportunas, la Corporación queda enterada y conforme.

4º  .-   APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  DEL   EXPEDIENTE  DE 
MODIFICACION  DE  CRÉDITOS  Nº  5/2020  POR  TRANSFERENCIAS  ENTRE 
PARTIDAS DE GASTOS DE DISTINTA ÁREA.
Vista la necesidad de efectuar una modificación presupuestaria, se instó mediante 
providencia de Alcaldía la iniciación de un expediente de modificación de créditos 
bajo la modalidad de transferencia entre partidas de gasto de distinta área, que no 
afectan a bajas y altas de créditos de personal.
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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 informe de Intervención por el que se informó favorablemente la 
propuesta  de  Alcaldía  y,  con  fecha 14.10.2020, se  elaboró  Informe Intervención 
sobre Evaluación de la Estabilidad Presupuestaria. 

 

Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión Informativa 
de  Hacienda,  de  conformidad  con lo  dispuesto  en  los  artículos  177.2  del  Texto 
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 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 presentes que 
constituyen la mayoría absoluta legal, el siguiente 

 

ACUERDO

 

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  nº 
5/2020, por transferencia entre partidas de gasto de distinta área, que no afectan a 
bajas y altas de créditos de personal, como sigue continuación: 

Aumento de Gastos

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe

Transferencia de 
Crédito aumento

2310 22199 SUMINISTROS Y  MEDIDAS COVID 19 18.828,52

Total Aumento 18.828,52

Esta modificación del  Presupuesto Municipal  no altera la cuantía total  del 
mismo,  se  imputa  el  importe  total  o  parcial  de  un  crédito  a  otras  partidas 
presupuestarias con diferente vinculación jurídica. Esta modificación se financia con 
cargo a:

Disminución de Gastos

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe

Transferencia  de 
Crédito disminución

3300 22609 Actividades culturales y deportivas -18828,52

Total Disminución -18.828,52
 

SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el  Boletín Oficial de la Provincia, por el 
plazo  de  quince  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y 
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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

PUNTO  5º.-  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  DEL   EXPEDIENTE  DE 
MODIFICACION  DE  CRÉDITOS  Nº  6/2020  POR  TRANSFERENCIAS  ENTRE 
PARTIDAS DE GASTOS DE DISTINTA ÁREA.

 Vista la necesidad de efectuar una modificación presupuestaria, se instó mediante 
providencia de Alcaldía la iniciación de un expediente de modificación de créditos 
bajo la modalidad de transferencia entre partidas de gasto de distinta área, que no 
afectan a bajas y altas de créditos de personal.

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 informe de Intervención por el que se informó favorablemente 
la propuesta de Alcaldía y, con fecha 14.10.2020, se elaboró Informe Intervención 
sobre Evaluación de la Estabilidad Presupuestaria. 

 

Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión Informativa 
de  Hacienda, de  conformidad  con lo  dispuesto  en  los  artículos  177.2  del  Texto 
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 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 presentes que 
constituyen la mayoría absoluta legal el siguiente 

 

ACUERDO

 

PRIMERO. Aprobar  inicialmente,  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º 
6/2020,  con la  con la  modalidad de   transferencia  entre  partidas  de gasto  de 
distinta área, que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, como sigue 
continuación: 

 

Aumento de Gastos

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe

Transferencia de 
Crédito aumento

1500 60900 Otras  inversiones  nuevas  en  infraestructuras  y 
bienes destinados al uso general

10.000,00

Total Aumento 10.000,00
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 Esta modificación del  Presupuesto Municipal  no altera la cuantía total  del 
mismo,  se  imputa  el  importe  total  o  parcial  de  un  crédito  a  otras  partidas 
presupuestarias con diferente vinculación jurídica. Esta modificación se financia con 
cargo a:

Disminución de Gastos

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe

Transferencia  de 
Crédito disminución

1532 62703 PAVIMENTAC IONES DE CALLES -10000,00

Total Disminución -10.000,00

 

SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento y 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

6º  .- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CENSOS Y CUENTAS D.P. HUESCA.

Se procede al estudio y aprobación, por  unanimidad de sus miembros presentes 
que constituyen la mayoría absoluta legal,  de los siguientes censos y cuentas:

 Lista  cobratoria  correspondiente  al  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas 
2020:

Total recibos: 27
Importe: 14.699,83.- €

 Lista  cobratoria  correspondiente  al  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  de 
Naturaleza Rústica 2020:

Total recibos: 423
Importe: 87.037,80.- €

 Padrón suministro agua potable  correspondiente al Primer Semestre 2020:
Total recibos: 364
Importe: 17.473,16.- €

 Padrón alcantarillado 2020:
Total recibos: 308
Importe: 17.968,72.- €

 Padrón recogida de basuras  2020:
Total recibos: 320
Importe: 22.675,22.- €

7.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  MODIFICACIONES  Y  ACLARACIONES 
SOLICITADAS POR EL CONSEJO PROVINCIAL DE URBANISMO CON FECHA 29 
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DE JULIO DE 2020 SOBRE LA MODIFICACION AISLADA Nº 2 DEL PGOU.

Vista la notificación recibida del Consejo Provincial de Urbanismo en la que se da 
traslado del acuerdo de fecha 29 de julio de 2020, relativo a la Modificación Aislada 
nº 2 del PGOU de Osso de Cinca, en la que se solicitan una serie de aclaraciones y 
puntualizaciones técnicas.

Visto  el  Proyecto  de  Modificación  Aislada  nº  2  del  PGOU  de  Osso  de  Cinca 
presentado por el arquitecto  redactor con fecha 27 de septiembre de 2020, donde 
se recogen  los acuerdos del Consejo Provincial de Urbanismo de 29 de julio de 
2020.
Esta Corporación, por  unanimidad de sus miembros presentes que constituyen la 
mayoría  absoluta  legal,  de sus  miembros  presentes  que constituyen la  mayoría 
absoluta legal, 

ACUERDA 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN AISLADA 2ª DEL PLAN GENERAL 
DE  ORDENACIÓN  URBANA  DE  OSSO  DE  CINCA,  que  incorpora  las  previsiones 
recogidas en el acuerdo del Consejo Provincial de Urbanismo de 29 de julio de 2020, 
en los términos que obran en el expediente.

SEGUNDO. Remitir  dicho Proyecto al Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca 
para su preceptivo informe.

8.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN OBRAS ORDINARIAS EN LA AVENIDA DE 
LA AUTONOMIA DE ARAGON ENTRE LOS NUMEROS 30 AL 52 DE OSSO DE 
CINCA.

A la vista de los siguientes antecedentes:

 

Expedien
te Procedimiento Resolución Fecha 

236/2020 
Actuaciones Preparatorias 
de Contratos. Aprobación 
Proyecto 

RESOLUCIONES 2020-0059 
[Resolución de Alcaldía] 26/08/2020 

 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

 

Obras Ordinarias en la Avda. Autonomía de Aragón entre los números 30 al 52 de 
Osso de Cinca 

Procedimiento: Abierto Tramitación: Ordinaria Tipo de contrato: Obras 
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Clasificación CPV: 
45233252-0 Acepta renovación: No 

Revisión de 
precios / fórmula: 
No 

Acepta 
variantes: No 

Presupuesto base de 
licitación: 70.484,30 € Impuestos: 21% Total: 85.283,58 € 

Valor estimado del contrato: 
70.484,30 € Impuestos: 21% Total: 85.283,58 € 

Fecha de inicio 
ejecución: ___________ 

Fecha fin ejecución: 
___________ 

Duración ejecución: 
4 meses

Duración 
máxima: 4 
meses 

Garantía provisional: No 
Garantía definitiva: Sí (5 
% del importe de 
adjudicación) 

Garantía 
complementaria: No 

 

A  la  vista  de  las  características  y  del  importe  del  contrato  se  opta  por  la 
adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado sumario.

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  de  la  Ley 
9/2017  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014,  esta 
Corporación,  por unanimidad  de  sus  miembros  presentes  que  constituyen  la 
mayoría absoluta legal, que constituye la mayoría absoluta legal,

 

ACUERDA

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado sumario para las   Obras Ordinarias en la Avda. Autonomía de Aragón 
entre los números 30 al 52 de Osso de Cinca, convocando su licitación.

 

SEGUNDO. Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

 

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente:

 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2020 1532 62703 33.071,29 € 21% 40.016,26 €

2021 1532 62703 37.411 € 21% 45.267,31 €

 

Comprometiéndose a recoger en el presupuesto de la corporación del ejercicio 2021 
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el importe correspondiente a dicha anualidad.

 TERCERO. Dar cuenta del presente acuerdo  a Intervención y a Tesorería a los 
efectos de practicar las anotaciones contables que procedan.

CUARTO. Publicar  el  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  de  contratante  con  el 
contenido contemplado en el anexo III  de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 
expediente  de  contratación,  en  particular  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la 
presentación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación 
del anuncio de licitación.

SEXTO.  Designar  a  los  miembros  de  la  mesa  de  contratación  y  publicar  su 
composición en el perfil de contratante: 

 

— que actuará como Presidente de la Mesa.

 

— , Vocal (Secretaria de la Corporación).

 

—  ,Vocal (Técnico Municipal que actuará como Secretario de 
la Mesa).

_ , Vocal ( Operario Municipal)

9.- 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.

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 memoria valorada redactada por la arquitecta

 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 
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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  239.376,71  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  memoria  valorada   por  importe  de  239.376,71  euros, 
redactada 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.

INFORME DEL ALCALDE.

El Sr. Alcalde informa al Pleno de los siguientes puntos:

a) Aumento del horario de limpieza en el colegio 

Se informa de que con motivo de la pandemia se ha reforzado el servicio 
de limpieza en las escuelas una hora por las mañanas durante el recreo 
para la limpieza de los aseos.

b) Contratación auxiliar de jardín de infancia para refuerzo de la Es-
cuela Infantil.

   Se informa de que  mediante oferta de empleo al Inaem se ha procedido a 
contratar a una auxiliar de Jardín de Infancia , como refuerzo para la maestra 
de la Escuela Infantil ya que el presente curso todos los inscritos son muy 
pequeños y se necesita ayuda.

c) Baja definitiva de la maestra de la Escuela Infantil

Se informa que la maestra de la Escuela Infantil ha comunicado su baja por traslado 
a otro puesto de trabajo en la enseñanza pública. La baja se comunicó el pasado 
lunes para su efectividad el martes. La Escuela Infantil está cerrada y hoy a tenido 
lugar el proceso de entrevistas de candidatas a la plaza una vez formulada la corre-
spondiente oferta de empleo público al Inaem. Entre hoy y mañana se decidirá la 
candidata y se espera reabrir a la mayor brevedad posible.

d) Expedientes de ruina de edificios.

Se informa del estado de tramitación de los dos expedientes en marcha y de los 
próximos pasos a seguir.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 
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e) Arrendamiento almacén del Barbero.

Se informa al Pleno de la conclusión del expediente, y de las características del con-
trato.

f) Bar Social.

Se informa al Pleno de la finalización del contrato el pasado día 15 de octubre, ya 
que aunque se contemplaba la prorroga de hasta 4 años, siempre que se acordará 
de manera expresa por las partes, el arrendatario no estaba interesado en seguir. 
Por tanto se le ha notificado en forma la rescisión del contrato y la reclamación de 
los importes pendientes en concepto de alquiler y electricidad.

g) Campo de fútbol

Se informa al pleno de las incidencias acaecidas en las instalaciones del campo de 
futbol  con  el  colapso  de  una  de  las  4  columnas  de  alumbrado instaladas  y  al 
fisuración de otra, así como del informe emitido por el técnico municipal y de las ac-
tuaciones a seguir por parte del Ayuntamiento.

9º.-RUEGOS Y PREGUNTAS

Se produjeron las siguientes intervenciones:

 D. Guillermo Campos solicita la colocación de espejos convexos  para colocar en 
varias zonas de escasa visibilidad en el municipio.

 D. Guillermo Campos, pregunta sobre la normativa de caminos. Se informa de 
que por Secretaría se ha redactado un borrador de nueva ordenanza teniendo 
en cuenta las regulaciones de los pueblos de la zona, y un régimen sancionador 
actualizado.  Este borrador  se  repartirá  para su estudio y  la  presentación de 
propuestas o modificaciones.

 Dª. Sara Campos, pregunta por la plaza de , si se va a reincorporar en 
breve o si se va a alargar la situación  y sea necesario cubrir su plaza hasta la 
reincorporación. Se le informa de la situación y se va a esperar hasta el día 12 
que tiene visita médica y a resultas de la misma se tomará  una decisión.

 Dª. Sara Campos, quiere manifestar el descontento de su grupo porque no se les 
informa de las actividades que se realizan ya sean culturales o de otra índole, ya 
que se informa a todo el mundo en redes sociales antes que al resto de los 
concejales.

 Dª. Sara Campos, pregunta por el Plan Turístico de la Comarca, para el cual el 
Ayuntamiento ha presentado un proyecto para construir en el solar del almacén 
del Castano  un parking para autocaravanas. Manifiesta que se ha enterado de 
la actuación por  Comarca,  que no se les ha informado y que no les parece 
correcto porque el parking de autocaravanas no lo va a aprovechar el pueblo. El 
Alcalde informa de que fue todo muy precipitado,  que apenas dio  tiempo a 
preparar la memoria de un día para otro y que la propuesta de actuación no es 
definitiva, sino que se puede cambiar.

No se producen más intervenciones.

 

xxxxx 
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Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, D. JAVIER 
CÓNSUL ROYES, ALCALDE levanta la Sesión siendo las  21,50 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 26 de octubre de 2020, fue aprobada en sesión 
ordinaria  del Pleno, de fecha  1 de marzo de dos mil veintiuno, y que 
consta de 11 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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