ACTA

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/8

El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

25 de julio de 2019

Duración

Desde las 20:00 hasta las 20:38 horas

Lugar

Salón de Plenos

Presidida por

Jesús Eugenio Gericó Urieta

Secretario

Mª Blanca Puyuelo del Val

DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

18022816Q

Armando Urieta Otín

SÍ

15244339P

BEGOÑA PORTU CANTADOR

SÍ

50021976N

BENITO ANTONIO PEREZ PEÑA

NO

18169771R

BLANCA MINGARRO SERENA

SÍ

18165964N

Jesús Eugenio Gericó Urieta

SÍ

17220258C

José Antonio Sánchez Coca

SÍ

50852901Q

LAURA ARCE GARCIA

SÍ

18167550B

Lucía Guillén Campo

SÍ

18163438Q

Mª TERESA URIETA RODRIGUEZ

SÍ

Asiste como representante de los Usuarios de la Sociedad Tensina de Energías y
Servicios S.L. D. PEDRO JOSÉ URIETA FERRER
Excusas de asistencia presentadas:
1. BENITO ANTONIO PEREZ PEÑA:
«Trabajo»
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ASISTENCIA A LA SESIÓN

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, el Presidente
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden
del Día

A) PARTE RESOLUTIVA

El Pleno actúa como Junta General de la Sociedad Tensina de Energías y
Servicios S.L. Acuerdos de cese y nombramiento de miembros de la
Sociedad.
Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimien
to

TENSINA DE ENERGÍAS Y SERVICIOS, S.L.
El Pleno del Ayuntamiento de Sallent de Gállego, Socio Único, ejerciendo las
competencias de la Junta General de la “Tensina de Energías y Servicios, S.L.”
ACUERDA:
PRIMERO: Modificar el artículo 6 apartado “B”, subapartado “a” de los Estatutos de
la Sociedad, quedando su redacción como sigue: “La sociedad estará regida por un
Consejo de Administración, compuesto por un mínimo de tres miembros y un
máximo de diez miembros nombrados por la Junta General”.
SEGUNDO: Aprobar el cese de los cinco componentes del Consejo de
Administración del mandato anterior y aprobar la gestión realizada en el ejercicio
de sus cargos.
TERCERO: Nombrar por el plazo establecido en los Estatutos de la Sociedad
Mercantil “Tensina de Energías y Servicios S.L.”, como nuevos miembros del
Consejo de Administración a:
Por el Grupo Popular:
·
D. Jesus Eugenio Gericó Urieta, con DNI:18165964N, mayor de
edad, casado y con domicilio a efectos de notificaciones en C/
Penazuela Nº 19 de Sallent de Gállego (Huesca)
·
D. Armando Urieta Otín, con DNI:18022816Q, mayor de edad,
casado y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Francia Nº 19
de Sallent de Gállego (Huesca)
·
Dª. Mª Teresa Urieta Rodriguez con DNI:18163438Q, mayor de
edad, casado y con domicilio a efectos de notificaciones en Pza Valle
de Tena Nº 4, 3º de Sallent de Gállego (Huesca)
Por el Grupo Socialista:
·
D. José Antonio Sánchez Coca con DNI:17220258C, mayor de edad,
casado y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Francia Nº 59
de Sallent de Gállego (Huesca)
Por el Grupo PAR:
·
Dª. Lucia Guillen Campo con DNI:18167550B, mayor de edad,
casado y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Francia Nº 7
de Sallent de Gállego(Huesca)
Como consejero representante de los usuarios con voz pero sin voto, a D.
Pedro José Urieta Ferrer, mayor de edad, casado y con domicilio a
efectos de notificaciones en C/ San Mamés Nº 13, 1º de Sallent de
Gállego (Huesca)
Todos los elegidos, presentes en la reunión, aceptan el cargo y declaran no
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Favorable

hallarse incursos en ninguna de las causas de incompatibilidad legal para el
ejercicio de su cargo.
CUARTO: Delegar a cualquier miembro del Consejo de Administración de la
sociedad y a su Secretaria/o, para que de forma indistinta pueda formalizar,
interpretar, subsanar y ejecutar el acuerdo adoptado, elevarlo a escritura pública y
proceder a la inscripción de acuerdo en el Registro Mercantil de Huesca.
Que se procedió a la elaboración de la correspondiente acta, que fue leída por la
Secretaria, siendo la misma aprobada por la totalidad de los asistentes, y firmada
por la Secretaria con el Visto Bueno del Presidente

El Pleno actúa como Junta General de la Sociedad Electro Sallent de
Gállego S.L. Acuerdos de cese y nombramiento de miembros de la
Sociedad.
Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimien
to

ELECTRO SALLENT DE GALLEGO S.L.
El Pleno del Ayuntamiento de Sallent de Gállego, Socio Único, ejerciendo las
competencias de la Junta General de “Electro Sallent de Gállego, S.L.
ACUERDA:
PRIMERO: Modificar el artículo 16 de los Estatutos de la Sociedad, eliminando los
párrafos segundo y tercero quedando su redacción como sigue: “Estará formado
por un mínimo de 3 miembros y un máximo de nueve, nombrados por la Junta
General”.
SEGUNDO: Aprobar el cese de los cinco componentes del Consejo de
Administración del mandato anterior y aprobar la gestión realizada en el ejercicio
de sus cargos.
TERCERO: Nombrar por el plazo establecido en los Estatutos de la Sociedad
Mercantil “Electro Sallent de Gállego, S.L.”, como nuevos miembros del Consejo de
Administración a:
Por el Grupo Popular:
·
D. Jesus Eugenio Gericó Urieta, con DNI:18165964N, mayor de
edad, casado y con domicilio a efectos de notificaciones en C/
Penazuela Nº 19 de Sallent de Gállego (Huesca)
·
D. Armando Urieta Otín, con DNI:18022816Q, mayor de edad,
casado y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Francia Nº 19
de Sallent de Gállego (Huesca)
·
Dª. Mª Teresa Urieta Rodriguez con DNI:18163438Q, mayor de
edad, casado y con domicilio a efectos de notificaciones en Pza Valle
de Tena Nº 4, 3º de Sallent de Gállego (Huesca)
Por el Grupo Socialista:
·
D. José Antonio Sánchez Coca con DNI:17220258C, mayor de edad,
casado y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Francia Nº 59
de Sallent de Gállego (Huesca)
Por el Grupo PAR:
·
Dª. Lucia Guillen Campo con DNI:18167550B, mayor de edad,
casado y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Francia Nº 7
de Sallent de Gállego(Huesca)
Todos los elegidos, presentes en la reunión, aceptan el cargo y declaran no
hallarse incursos en ninguna de las causas de incompatibilidad legal para el
ejercicio de su cargo.
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Favorable

CUARTO: Nombrar al Presidente del Consejo de Administracion de la Sociedad.
QUINTO: Delegar a cualquier miembro del Consejo de Administración de la
sociedad y a su Secretaria/o, para que de forma indistinta pueda formalizar,
interpretar, subsanar y ejecutar el acuerdo adoptado, elevarlo a escritura pública y
proceder a la inscripción de acuerdo en el Registro Mercantil de Huesca.
Que se procedió a la elaboración de la correspondiente acta, que fue leída por la
Secretaria, siendo la misma aprobada por la totalidad de los asistentes, y firmada
por la Secretaria con el Visto Bueno del Presidente

El Pleno actúa como Junta General de la Sociedad Sallent 2025 S.L.
Acuerdos de cese y nombramiento de miembros de la Sociedad.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimient
o

PRIMERO: Aprobar el cese de los cinco componentes del Consejo de
Administración del mandato anterior y aprobar la gestión realizada en el ejercicio
de sus cargos.
SEGUNDO: Nombrar por el plazo establecido en los Estatutos de la Sociedad
Mercantil “Sallent 2025 S.L.”, como nuevos miembros del Consejo de
Administración a:
Por el Grupo Popular:
·
D. Jesus Eugenio Gericó Urieta, con DNI:18165964N, mayor de
edad, casado y con domicilio a efectos e notificaciones en C/
Penazuela Nº 19 de Sallent de Gállego (Huesca)
·
D. Armando Urieta Otín, con DNI:18022816Q, mayor de edad,
casado y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Francia Nº 19
de Sallent de Gállego (Huesca)
Por el Grupo Socialista:
·
D. José Antonio Sánchez Coca con DNI:17220258C, mayor de edad,
casado y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Francia Nº 59
de Sallent de Gállego (Huesca)
Todos los elegidos, presentes en la reunión, aceptan el cargo y declaran no
hallarse incursos en ninguna de las causas de incompatibilidad legal para el
ejercicio de su cargo.
TERCERO: Delegar a cualquier miembro del Consejo de Administración de la
sociedad y a su Secretaria/o, para que de forma indistinta pueda formalizar,
interpretar, subsanar y ejecutar el acuerdo adoptado.
Que se procedió a la elaboración de la correspondiente acta, que fue leída por la
Secretaria, siendo la misma aprobada por la totalidad de los asistentes, y firmada
por la Secretaria con el Visto Bueno del Presidente

Aprobación del acta de la sesión anterior
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SALLENT 2025 S.L.
El Pleno del Ayuntamiento de Sallent de Gállego, Socio Único, ejerciendo las
competencias de la Junta General de “Sallent 2025 S.L.”
ACUERDA:

Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Se pregunta por si hay observaciones al acta de la sesión de 26 de junio de 2019 y
la Sra. Guillen considera adecuado que se recoja lo que dijo el Sr. Alcalde en el
punto en el que daba conocimiento de los decretos de delegación de
competencias, que explicando porque no había delegado ninguna competencia en
los concejales del grupo PAR explicó que no se daban ahora las condiciones
necesarias.
El Sr. Alcalde añade que comentó que a esa fecha no se daban las condiciones
necesarias pero que esta situación puede cambiar si se ganan la confianza.
Con esta observación el acta queda aprobada.

Licencias de Taxi. Acuerdos
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Vistas el número de licencias de taxi existentes en el municipio de Sallent de
Gállego, 5.
Visto que para dos de las licencias se ha instruido expediente de CADUCIDAD.

Vista la Ley 5/2018, de 19 de abril del Taxi en Aragón y el Real Decreto 763/1979,
de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios
Urbanos de Transporte en Automóviles Ligeros y demás normativa aplicable. En
especial el artículo 10 de la Ley 5/2018 del Taxi en Aragón que textualmente
dice en su apartado 3, "En los municipios con una población inferior a 20.000
habitantes se podrá ser titular de más de una licencia de taxi cuando así se
establezca por el ayuntamiento con objeto de favorecer la prestación del servicio
de taxi ante la falta de oferta. No se podrá ser titular de licencias de taxi en
distintos municipios".
Vistas las solicitudes de algunos de los adjudicatarios de licencias de taxi en vigor.
Dictaminado en la Comisión Informativa General, se propone el siguiente:
ACUERDO
Primero. Autorizar que en el municipio de Sallent de Gállego se pueda ser titular
de más de una licencia de taxi con el objeto de favorecer la prestación del servicio.
Segundo. Instar la adjudicación de las dos licencias caducadas mediante licitación
y que se establezcan los siguientes criterios evaluables para la adjudicación:
1.
Ser vecino del Municipio, con 2 años como mínimo de antigüedad de
empadronamiento, en el caso de las personas jurídicas estar dado de alta en el IAE
municipal, con 2 años como mínimo de antigüedad en el libro Matrícula: 1 punto,
incrementándose en 0,50 puntos por cada año o fracción superior a un año, hasta
un máximo de 4 puntos.
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Vista la especialidad del servicio que se debe prestar en este municipio por la
estacionalidad de la afluencia turística, las inclemencias meteorológicas y la
orografía de nuestro territorio.

2.
Por compromiso de aportación de vehículo adaptado a personas con
movilidad reducida: 1 puntos.
3.

Ser titular de un vehículo de 9 plazas (con conductor): 2 puntos.

4.
Estar en posesión de otra licencia de taxi en vigor otorgada por el municipio:
3 puntos.
Tercero. Comunicar el presente acuerdo a la Subdirección Provincial de Transportes
a los efectos oportunos.
La Sra. Guillen pregunta por si es adecuado establecer como criterio evaluable el
empadronamiento, se le responde que si, que en anteriores pliegos ya se había
recogido ese mismo criterio y en pliegos de otras poblaciones también se utiliza.
Se aprueba por UNANIMIDAD

Aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento de 2018
Favorable
Vista

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento
la

Cuenta

General

del

ejercicio

2018,

junto

con

toda

su

documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.
Visto que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la
formación de la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio
económico 2018, juntamente con toda su documentación anexa al mismo.
Visto que se han finalizado dichos trabajos y obtenida la documentación
los correspondientes informes en relación a la aprobación de la Cuenta General.
Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 8 de mayo emitió el correspondiente
informe preceptivo en relación a la Cuenta General de esta corporación relativo al
ejercicio 2018.
Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
fecha 10 de mayo de 2019 la Cuenta General –juntamente con el informe de dicha
comisión- fueron objeto de exposición al público durante el plazo de quince días,
durante los cuales, y ocho más, los interesados pudieron presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.
Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por la
Secretaria General de la Corporación, durante el plazo de exposición al público de
dicha Cuenta, y ocho más, no se han presentado alegaciones.
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correspondiente, la Intervención municipal procedió a emitir en fecha 2 de mayo

ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2018, comprendido por
la Cuenta General del propio Ayuntamiento y de los entes dependientes:
Electro Sallent de Gállego, de capital íntegramente municipal,
destinada a la distribución de energía eléctrica, clasificada como sociedad
no financiera por la IGAE desde el 1-10-2.014.

Tensina de Energía y Servicios, S.L., de capital íntegramente
municipal, destinada a la comercialización de energía eléctrica, clasificada
como sociedad no financiera por la IGAE desde 1-07-2.018.

Sallent 2025, S.L. de capital íntegramente municipal, destinada a la
promoción urbanística y a la gestión del polideportivo – balneario El
Escaladillo.

Sectorizada por la IGAE y clasificada como Administración Pública
desde el 1-10-2.018, (al no financiarse en un 50% mediante ingresos de
mercado) y debiendo, por tanto, consolidar sus cuentas con las del
Ayuntamiento de Sallent de Gállego.

SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la
documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y órgano
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y
demás normativa concordante, al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Se aprueba por UNANIMIDAD

Aprobación Inicial Modificación de Crédito Nº 2 del Presupuesto General
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento
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autonómico, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la

Que visto el expediente número 2 de Modificación Presupuestaria del ejercicio 2019
y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa
vigente, se eleva al pleno el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 2 propuesto, por ajustarse
a las prescripciones legales.
y que consistía en:
Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de
modificación por la que se incrementan se detallan a continuación:

Aumento de Gastos

Modificación

Org.

Crédito
Extraordinario

Prog.

Eco.

1532

60011

Vinc.

Denominación

Reparación firme viario Frontera Portalet

Importe

14.813,32

Total Aumento 14.813,32

2º. Financiación

Disminución de Gastos
Modificación

Baja
Anulación

por

Org.

Prog.

Eco.

9330

62201

Vinc.

Denominación

Remodelación Casa Consistorial

Importe

-14813,32

Total Disminución -14.813,32

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón
de Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín
Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán
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Esta modificación se financia con cargo a:

examinarlo y presentar reclamaciones antes el Pleno.

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran
reclamaciones al mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las
aplicaciones modificadas. Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un
mes de plazo para resolverlas.
Se aprueba por UNANIMIDAD

Aprobación del Reglamento de Control Interno
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto que, se inició procedimiento para la aprobación del régimen de control
interno.
Visto que, con fecha 11 de julio de 2019, se emitió por parte de
intervención informe sobre la conveniencia de la aplicación de dicho régimen y la
aprobación del Reglamento de Control Interno correspondiente.
Visto el informe de la Comisión Informativa General y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 22.2.a) y d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, en relación con el 9.1 y el 13 del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control

ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la aplicación del régimen de control interno indicado.
SEGUNDO. Aprobar el Reglamento de Control Interno de esta Entidad, en
los términos suscritos en el Informe de Intervención de fecha 11 de julio de 2019.

Se aprueba por UNANIMIDAD
ANEXO 1

Inclusión del Municipio de Sallent de Gállego entre los territorios
afectados por la presencia del Oso y el Lobo.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento
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interno en las entidades del Sector Público Local, se eleva al Pleno el siguiente:

Conocido por este Ayuntamiento que se han producido avistamientos de lobo en
su término municipal.
Teniendo en cuenta la vecindad de nuestro territorio con otros que han sido
declarados como afectados por la presencia del oso y del lobo y que los ganaderos
de esas zonas pueden solicitar ayudas e indemnizaciones.
Teniendo en cuenta que los animales reintroducidos en Francia y Cataluña se
mueven por el territorio y no conocen delimitación territorial ninguna.
Se propone el siguiente acuerdo:
PRIMIERO. El Ayuntamiento de Sallent solicita al Gobierno de Aragón la inclusión
de su término municipal entre los territorios con presencia de oso y de lobo.
SEGUNDO. Trasladar este acuerdo al Servicio Provincial de Medio Ambiente a los
efectos oportunos.

Acuerdo festivos locales para el curso escolar 2019/2020
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Una vez consultada al AMPA, se propone elevar al pleno el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Establecer las fiestas locales para el curso escolar 2019/2020:

·

El 13 de septiembre de 2019, viernes.

·

El 4 de mayo de 2020, lunes.

Se acuerda por UNANIMIDAD

Aprobación del Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento y la Sociedad
Sallent 2025 S.L.U en relación al sector Estacho Lanuza.
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 6, En contra: 0,
Abstenciones: 2, Ausentes: 0
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SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo al Servicio Provincial de Educación y al CRA “ Alto
Gállego” a los efectos oportunos.

Se da lectura por la Secretaria:
ANTECEDENTES:
1.- En el año 1999 el Ayuntamiento de Sallent de Gallego promovió la
reclasificación de suelo no urbanizable a suelo urbanizable de los terrenos de la
zona denominada “Estacho Lanuza”, en su gran mayoría de titularidad municipal,
sitos en la parte baja de la Urbanización Formigal.
Dicha reclasificación se llevó a cabo a través de la Modificación Puntual del PGOU
(resultado de la homologación de las anteriores Normas Subsidiarias), aprobada
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 26/03/2003, en
la que se contemplaba la delimitación de un sector de suelo urbanizable
delimitado, denominado “Sector Estacho Lanuza”, sujeto a su desarrollo a través
de la aprobación del correspondiente plan parcial de ordenación.
2.- En desarrollo de la indicada reclasificación, el Ayuntamiento promovió la
redacción del correspondiente Plan Parcial, que fue aprobado definitivamente por
el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 04/12/2003, como texto refundido
que incluyó las prescripciones incluidas en el informe favorable previo emitido por
el Consejo Provincial de Ordenación del Territorio de Huesca de fecha 28/04/2003.
Superficie del ámbito:
Nº máximo de viviendas:
Edificabilidad:
Uso:

301.666 m2
600 viviendas
111.500 m2
Residencial y hotelero

Del total de 25 fincas resultantes de la reparcelación un total de 24 fincas fueron
adjudicadas al Ayuntamiento en subrogación por los terrenos de su titularidad
aportados, 23 de las cuales en plena propiedad y 1 de ellas en al 78,12% de
propiedad, correspondiendo el 21,88% restante al propietario Luciano Gericó del
Val; la otra finca resultante fue adjudicada hasta completar el total de 25 fue
adjudicada al propietario Pedro González Lacasa, en consolidación de la edificación
existente destinada a taller mecánico.
Del total de 111.500 m2 de techo edificable objeto de reparcelación, un total de
110.541 m2 fueron adjudicados al Ayuntamiento, lo que supone un porcentaje del
99,14%, repartido del siguiente modo:
50.075 m2 destinados a uso residencial.
59.601 m2 destinados a uso hotelero.
865 m2 destinados a uso comercial.
La relación de las fincas adjudicadas al Ayuntamiento con identificación de su
número de inscripción registral y la edificabilidad se concreta en el siguiente
cuadro resumen:
Parcela
Finca
adjudicada registral

Uso

edificabilidad edificabilidad edificabilidad
residencial
hotelero
comercial
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3.- En ejecución del Plan Parcial del Sector “Estacho Lanuza”, el Ayuntamiento, en
calidad de propietario mayoritario de los terrenos incluidos en el sector, promovió
la redacción y aprobación del Proyecto de Reparcelación, aprobado por acuerdo
del Pleno en sesión de fecha 19/04/2004 (BOPH de 13/05/2004).

(m2tch)
7217
7219
7221
7223
7225
7227
7229
7231
7233
7235
7237
7239
7241
7243
7245
7247
7249
7251
7253
7255
7257
7259
7261
7263

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Hotelero
Hotelero
Hotelero
Hotelero
Hotelero
Hotelero
Hotelero
Hotelero
Hotelero
Comercial

TOTAL EDIFICABILIDAD POR USOS

(m2tch)

5.550
4.038
4.038
2.220
2.688
3.026
4.713
5.549
3.362
1.579
5.060
3.422
1.800
3.030
4.774
5.718
5.974
8.174
8.936
5.139
7.987
8.353
4.546
865
50.075

59.601

865

La parcela R3A2 con una edificabilidad total de 4.380 m2 fue adjudicada en
copropiedad entre el Ayuntamiento (con una cuota de propiedad del 78,12%) y D.
Luciano Gericó del Val (con una cuota de propiedad del 21,88%).
4.- En fecha 05/12/2005, mediante escritura autorizada por la Notario de
Sabiñánigo, Dª. María Paz Laliena Oliván, el Ayuntamiento en calidad de socio
único de la sociedad municipal Sallent 2025, SLU aportó la totalidad de las fincas
adjudicadas en el Sector “Estacho Lanuza, como operación de ampliación de
capital, y para ser destinada a la consecución de su objeto social.
En consecuencia, desde esa fecha, la propietaria plena de las 24 parcelas
resultantes de la reparcelación del Sector “Estacho Lanuza” es la sociedad
municipal Sallent 2025, SLU, situación que formalmente se sigue manteniendo en
la actualidad.
5.- Con la reparcelación aprobada y las fincas resultantes adjudicadas desde el año
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R1A1
R1A2
R1A3
R1B1
R1B2
R1B3
R2A1
R2A2
R2B1
R2B2
R3A1
R3A2 (*)
R3B1
R3B2
H1A
H1B
H2
H3
H4
H5
H6A
H6B
H7
C1

(m2tch)

2004, fue la sociedad municipal Sallent 2025, SLU la que promovió la ejecución de
la urbanización, y a tal efecto encargó y tuteló la redacción del Proyecto de
Urbanización, que fue aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión de fecha 29/04/2009 (BOPH de 25/07/2009), con la finalidad de dotar a las
parcelas resultantes de la condición de solar y permitirse su destino residencial y/o
hotelero conforme al planeamiento de aplicación.
6.- No fue hasta el año 2011 que la sociedad municipal Sallent 2025, SLU no dio
inicio a la ejecución material de las obras de urbanización del sector “Estacho
Lanuza”. No obstante lo anterior, en fecha junio de 2011 y con las obras de
urbanización en marcha tuvo lugar un deslizamiento del terreno de la ladera
existente en el sector, afectando las inmediaciones de la carretera A-126 así como
el agrietamiento del ramal de acceso a Formigal desde dicha carretera.
Dicho siniestro provocó que las obras de urbanización se suspendieran, motivando
que tanto el Ayuntamiento como la sociedad Sallent 2025, SLU llevasen a cabo
una intensa labor para realizar las comprobaciones técnicas oportunas, mediante
encargo a empresa “Ensaya” para que realizase los trabajos correspondientes de
análisis de la ladera y determinara la viabilidad de la zona para ser urbanizada y
edificada o, en su caso, indicara qué zona del sector delimitado sería la apta.
En fecha noviembre de 2013 la empresa “Ensaya” emitió el Informe definitivo
sobre sus trabajos realizados durante más de dos años, el cual concluye lo
siguiente (página 18):

7.- A la vista de las conclusiones contenidas en el informe de “Ensaya” fechado a
Noviembre de 2013, el Ayuntamiento y la sociedad municipal Sallent 2025, SLU
han tuvieron completo conocimiento de la realidad de la situación y sus
consecuencias sobre la definitiva inaptitud de la ejecución urbanística del sector
del “Estacho Lanuza” en los términos previstos tanto en el Plan Parcial como en la
Modificación del PGOU que le dio cobertura en su día, dado que la zona propuesta
por “Ensaya” como apta para edificar es la zona que en el PGOU y en el Plan
Parcial determinan como zona necesariamente libre de edificación, y viceversa.
Por ello, la sociedad Sallent 2025, SLU inició los trámites para adaptar el
planeamiento a dicha realidad, y a tal efecto y tras el informe de fecha 14/10/2013
del Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca, en el año 2017 se formuló el
documento técnico que constituye la Modificación Aislada Nº 13 del PGOU con esa
finalidad y con los siguientes detalles:
1. Reducción de la superficie de suelo urbanizable delimitado contenido en el
Texto Refundido del PGOU en el núcleo de Formigal. La superficie actual
correspondiente a la Zona del Estacho - Lanuza es de 301.366 m2 proponiéndose
un ámbito de 137.805 m2.
2. Se propone la delimitación de una unidad de ejecución (UE-1) en suelo urbano
no consolidado con una superficie aproximada de 11.100 m2. Dichos terrenos
reúnen los requisitos exigidos en el artículo 12 del Decreto-Legislativo 11/2014, de
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“En estas condiciones, se recomendó descartar como urbanizables todas las zonas
afectadas por desplazamientos del terreno, es decir, toda la parte alta y media de
la ladera y la zona oeste de la parte baja, proponiéndose limitar la zona a edificar
al sector estricto de la ladera donde no hay constancia de movimientos relevantes
o significativos del terreno en los inclinómetros instalados, es decir, en la zona
situada concretamente justo por debajo del Complejo existente hasta la presa
sobre el río Gallego y una zona local en torno al SN-11 (ver Figura 3)”.

8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Urbanismo de Aragón (TRLUA-14).
3. Clasificación del resto del antiguo Sector como Suelo No Urbanizable Especial y
calificado como Sistema General de Espacios libres, con una superficie de 149.215
m2.
4. Afección al Sistema General de Zona Verde situado al sur según el vigente Plan
Parcial del Estacho-Lanuza, como mayor previsión de zonas verdes dentro del
sector para cumplir con el estándar de zonas verdes por habitante del municipio.
Actualmente la superficie es de 22.615 m2 y se debe ajustar a las nuevas
condiciones derivadas de la modificación del Plan Parcial.
5. Se revisa el cálculo del aprovechamiento medio del Sector y su relación con el
aprovechamiento medio del conjunto del Suelo Urbanizable Delimitado del PGOU
de Sallent de Gállego. El aprovechamiento medio del suelo urbanizable delimitado
del municipio de Sallent de Gállego es de 0,400 m2/m2, manteniéndose invariable
en la presente Modificación.”
Al mismo tiempo, y de forma simultánea, también se formuló la Modificación del
Plan Parcial del Sector “Estacho Lanuza”, con las siguientes previsiones:
Superficie del ámbito:
Nº máximo de viviendas:
Edificabilidad:
Uso:

137.805 m2
494 viviendas
51.700 m2
Residencial y hotelero

-

-

La Modificación Aislada Nº 13 del PGOU fue aprobada definitivamente por
el Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca en sesión de fecha
29/11/2017, únicamente en lo referente a la reclasificación a suelo urbano
y delimitación de la UE-1 de 11.100 m2 y una edificabilidad de techo
residencial de 5.630 m2 y una densidad de 66 viviendas; el resto de
contenido fue suspendido por precisarse la incorporación de mejoras.
La Modificación del Plan Parcial del “Estacho Lanuza” también fue
suspendida, a resultas de la aprobación del contenido de la Modificación
Aislada Nº 13 de la que depende.

La aprobación definitiva de la Modificación Aislada Nº 13 del PGOU en lo referente
a la delimitación de la UE-1 en suelo urbano fue publicada en el BOPH de fecha
03/01/2018, siendo a partir de ese momento un instrumento de planeamiento
ejecutivo.
8.- En ejecución del mismo, el Ayuntamiento aprobó en febrero de 2018 el
Proyecto de Reparcelación de la UE-1 (Decreto de Alcaldía nº 2018-0031, de
05/02/2018, ratificado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha
08/03/2018). En esta reparcelación se aportó por el Ayuntamiento en calidad de
propietario la porción de terreno de 9.239,23 m2, proveniente de segregación de
finca destinada a zona verde pública cedida al Ayuntamiento en virtud de la
reparcelación originaria del Sector “Estacho Lanuza” del 2004.
A esta porción de terreno de 9.239,23 m2 aportada ahora a la reparcelación de la
UE-1 se le asignó todo el aprovechamiento previsto en la nueva UE-1, de 5.630 m2
de edificabilidad de techo residencial y una densidad de 66 viviendas,
adjudicándose al Ayuntamiento en pleno dominio y en subrogación la finca
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La tramitación de la aprobación de ambos instrumentos de planeamiento se
realizó de forma simultánea, si bien en instrumentos separados, conforme a lo
previsto en el artículo 85.4 del Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,
con el siguiente resultado:

resultante nº 1 de la reparcelación, inscrita en el Registro de la Propiedad como
finca registral número 9.175 de Sallent de Gállego.
9.- La reparcelación de la UE-1 en los términos en que se ha realizado (como
ámbito de propiedad única del Ayuntamiento) ha causado un daño y perjuicio a la
sociedad municipal Sallent 2025, SLU consistente en la pérdida de la edificabilidad
de 5.630 m2 de techo residencial vinculada a la porción de terreno de 9.239,23
m2 titularidad del Ayuntamiento, pues antes de la delimitación de la UE-1 por la
Modificación Aislada Nº 13 del PGOU esta porción estaba incluida en el Sector
“Estacho Lanuza” según su Plan Parcial aprobado en el 2003 y sin contar con
edificabilidad alguna según su Proyecto de Reparcelación aprobado en el 2004 por
adjudicarse como zona libre de edificación, pues la edificabilidad teórica de esta
porción de terreno ya se encontraba concentrada y adjudicada en las 24 fincas
resultantes de dicha reparcelación, actualmente titularidad de Sallent 2025, SLU.
Esta edificabilidad cuantificada en 5.630 m2 de techo residencial que ha sido
reconocida a la nueva UE-1 de Formigal por separación de porción de terreno
inicialmente incluida en el Sector “Estacho Lanuza” supone una menor
edificabilidad a repartir y adjudicar en la futura modificación de la reparcelación
del Sector “Estacho Lanuza”, resultado de la Modificación de su Plan Parcial
también vinculada a la Modificación Aislada Nº 13 del PGOU pendiente de
aprobación en relación a este Sector.

10.- Es por ello que, conscientes ambas partes de la realidad de esta situación
convienen en equilibrar y armonizar la edificabilidad existente en el Sector
“Estacho Lanuza” en su configuración originaria en el Plan Parcial del 2003
(110.541 m2 de techo y densidad de 600 viviendas), con la edificabilidad
propuesta en la Modificación del Plan Parcial pendiente de aprobar (51.700 m2 de
techo y densidad de 494 vivienda) y con la separación de dicho sector de una
porción de 9.239,23 m2 para formar la delimitación de la nueva UE-1 (5.630 m2 de
techo y densidad de 66 viviendas).
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1.- El principio general del derecho de la prohibición del enriquecimiento injusto o
sin causa, que se refiere al desplazamiento de bienes, provechos o ventajas que,
sin causa que lo justifique, y con observancia estricta de la legalidad, se produce
entre un patrimonio que se enriquece y otro que, paralelamente y a causa de ese
enriquecimiento, se empobrece.
Toda la doctrina del Tribunal Supremo sobre esta cuestión trata de enervar el
enriquecimiento que no se ha producido en razones de equidad, y que se
fundamenta en la concurrencia de los siguientes requisitos:
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Hay que partir de la base de que la propuesta de Modificación del Plan Parcial del
Sector “Estacho Lanuza” supone una merma considerable de aprovechamiento
(pues se pasa de una edificabilidad originaria de 111.500 m2 de techo y 600
vivienda a una edificabilidad propuesta de 51.700 m2 y 464 viviendas), merma
que se imputa a los derechos de la sociedad Sallent 2025, SLU; pero a ello se le
añade que el Ayuntamiento –que en el Sector “Estacho Lanuza” originario carece
de aprovechamiento- pasa a ostentar la titularidad de un aprovechamiento de
5.630 m2 de techo y 66 viviendas vinculado a una porción de terreno separada del
Sector “Estacho Lanuza” originario, ello le supone un auténtico enriquecimiento
injusto y un correlativo empobrecimiento injusto de la sociedad municipal Sallent
2025, SLU, que debe corregirse de forma equitativa.

1º) Existencia de un enriquecimiento del beneficiario de la situación, representado
por un aumento de su patrimonio o por una no disminución del mismo. El aumento
también se entiende como cualquier ventaja, utilidad o provecho, de carácter
patrimonial;
2º) un correlativo empobrecimiento del perjudicado por la situación en cualquiera
de aquellas manifestaciones, aunque en actuación invertida (daño emergente o
lucro cesante);
3º) relación de causalidad
empobrecimiento;

o

conexión

perfecta

entre

enriquecimiento

y

y 4º) falta de causa, que justifique aquel enriquecimiento e inexistencia de un
precepto legal que excluya la aplicación de este instituto jurídico al caso concreto.
Así se viene reconociendo esta doctrina por el Tribunal Supremo, Sala Civil, desde
su Sentencia de fecha 12/01/1943, reiterada por la Sentencia de fecha 15/11/1990
y en la de fecha 06/10/2006. Asimismo la Sentencia de fecha 06/02/2006 resume
sus efectos del siguiente modo: “Los hechos, no ilícitos, que provoquen un
enriquecimiento sin causa de una persona y el empobrecimiento de otra, dan lugar
a la obligación de reparar el perjuicio; la esencia es, pues, la atribución patrimonial
sin causa, por lo que el enriquecido sin causa debe restituir al empobrecido
aquello en que se enriqueció”.
2.- Los artículos 100 y 102 del Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón
(aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014), sobre los convenios urbanísticos, y
concretamente los convenios de gestión.

4.- El artículo 46.2 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las
Entidades Locales de Aragón, aprobado por el Decreto 347/2002, sobre la
transacción sobre derechos o bienes patrimoniales de las entidades locales que
sean disponibles.
Visto el informe jurídico emitido por la asesoría jurídica concertada y la nota de
conformidad de la Secretaria de la Corporación emitido según el artículo 3.4 del
citado Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
Por todo lo expuesto, el Pleno en su doble condición de órgano de superior
representación del Ayuntamiento y de socio único de la sociedad Sallent 2025, SLU
constituido en Junta General, adopta el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Aprobar inicialmente el CONVENIO URBANÍSTICO entre el Ayuntamiento
de Sallent de Gállego y la sociedad municipal Sallent 2025, SLU, para el desarrollo
urbanístico del Sector “Estacho Lanuza” de la Urbanización de Formigal, cuyo
clausulado se inserta a continuación:
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3.- El artículo 26.1 del Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
(Real Decreto Legislativo 7/2015) y los artículos 33, 34 y 39.4 y 43 de las Normas
Complementarias al Reglamento Hipotecario sobre inscripción de actos de
naturaleza urbanística (Real Decreto 1093/1997), que permiten que los derechos
de aprovechamiento urbanístico puedan constituirse como fincas autónomas, a los
efectos de su gestión en el instrumento de reparcelación del ámbito.

CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SALLENT DE GÁLLEGO Y SU
SOCIEDAD MUNICIPAL SALLENT 2025, SLU EN RELACIÓN AL SECTOR DEL
“ESTACHO LANUZA” DE LA URBANIZACIÓN DE FORMIGAL
CLÁUSULAS:
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Sallent de Gállego reconoce ante la sociedad
municipal Sallent 2025, SLU que con la delimitación de la Unidad de Ejecución
número 1 (UE-1) en suelo urbano y su posterior reparcelación como ámbito de
propiedad única del Ayuntamiento se le ha causado un daño y perjuicio,
consistente en la pérdida de la edificabilidad de 5.630 m2 de techo residencial
vinculada a la porción de terreno de 9.239,23 m2 titularidad del Ayuntamiento,
pues antes de la delimitación de la UE-1 por la Modificación Aislada Nº 13 del
PGOU esta porción estaba incluida en el Sector “Estacho Lanuza” según su Plan
Parcial aprobado en el 2003 y sin contar con edificabilidad alguna según su
Proyecto de Reparcelación aprobado en el 2004 por adjudicarse como zona libre
de edificación.
Esta edificabilidad cuantificada en 5.630 m2 de techo residencial que ha sido
reconocida a la nueva UE-1 de Formigal por separación de porción de terreno
inicialmente incluida en el Sector “Estacho Lanuza” supone una menor
edificabilidad a repartir y adjudicar en la futura modificación de la reparcelación
del Sector “Estacho Lanuza”, resultado de la Modificación de su Plan Parcial
también vinculada a la Modificación Aislada Nº 13 del PGOU pendiente de
aprobación en relación a este Sector.

Esta porción de terreno de 9.239,23 m2 ha constado inscrita en el Registro de la
Propiedad de Sabiñánigo a favor del Ayuntamiento, como finca registral número
9.169 de Sallent de Gállego, al tomo 1936, libro 117, folio 68, CRU
22012000757855, aportada a la reparcelación de la UE-1 y sustituida por
subrogación real por la finca resultante parcela nº 1, adjudicada en pleno dominio
al Ayuntamiento.
TERCERA.- En compensación por la citada merma de edificabilidad, el
Ayuntamiento reconoce como legítima titular, y en su caso, cede formalmente a la
sociedad municipal Sallent 2025, SL el derecho de aprovechamiento urbanístico
cifrado en una edificabilidad de 5.630 m2 de techo residencial incluido en la UE-1
y vinculado a la porción de terreno de 9.239,23 m2 e inscrita como finca registral
número 9.169 de Sallent de Gállego.
Con este reconocimiento de titularidad ambas partes reequilibran y armonizan las
titularidades de las edificabilidades de la zona:
1)
la edificabilidad actualmente existente en el Sector “Estacho Lanuza”
proveniente del Proyecto de Reparcelación originario aprobado en el 2004, cifrada
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SEGUNDA.- El Ayuntamiento de Sallent de Gállego reconoce que dicha
edificabilidad de 5.630 m2 de techo residencial derivada de la delimitación de la
UE-1 no le corresponde, por carecer originariamente de edificabilidad alguna la
porción de 9.239,23 m2 de su titularidad dentro del Sector “Estacho Lanuza” del
cual procede, al pertenecerle a título originario de cesión gratuita para espacio de
zona verde en la reparcelación de dicho sector.

en 110.541 m2 de techo residencial y hotelero para la sociedad Sallent 2025, SLU,
en curso de modificación.
2)
la edificabilidad que resulte de la nueva delimitación y ordenación del
Sector “Estacho Lanuza” prevista en 51.700 m2 de techo residencial y hotelero
para la sociedad Sallent 2025, SLU, que sustituirá íntegramente la anterior con la
aprobación definitiva de la Modificación Aislada Nº 13 del PGOU que regula el
nuevo sector y se materializará con la Modificación del Proyecto de Reparcelación.
3)
la edificabilidad cifrada en 5.630 m2 de techo residencial vinculada a la
porción de terreno de 9.239,23 m2 separada del Sector “Estacho Lanuza”
originario para formar la nueva UE-1 (e inscrita como finca registral número 9.169
de Sallent de Gállego), que se reconoce a favor de la sociedad Sallent 2025, SLU
como continuadora de la edificabilidad originaria de dicho sector.

“APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO consistente en una edificabilidad bruta de
cinco mil seiscientos treinta metros cuadrados (5.630 m2) de techo residencial, y
una densidad bruta máxima de sesenta y seis viviendas. A materializarse en la
Unidad de Ejecución número 1, UE-1, de la Urbanización de Formigal del municipio
de Sallent de Gállego, prevista en la ficha descriptiva incorporada en la
Modificación Aislada número 13 aprobada definitivamente por el Consejo
Provincial de Urbanismo de Huesca en sesión de fecha 29 de noviembre de 2017 y
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca de fecha 3 de enero de
2018, y que proviene dicho aprovechamiento urbanístico de la edificabilidad que
según en el planeamiento le corresponde al suelo incluido en la Unidad de
Ejecución número 1, UE-1, en una superficie de nueve mil doscientos treinta y
nueve metros cuadrados (9.239,23 m2) que constituye la finca registral 9.169 de
Sallent de Gállego, titularidad del Ayuntamiento de Sallent de Gállego, y que se
separa del suelo y se cede a su titular en compensación por los daños y perjuicios
que la delimitación de la Unidad de Ejecución número 1, UE-1, le ha causado en el
seno del sector “Estacho Lanuza”.
Este aprovechamiento urbanístico comporta el reconocimiento de la
administración actuante del derecho de su titular a participar en la
equidistribución de beneficios y cargas en el seno del ámbito de Unidad de
Ejecución número 1, UE-1, de la Urbanización de Formigal del municipio de Sallent
de Gállego, y que este reconocimiento se materializará en la inclusión de dicha
finca en el proyecto de reparcelación como finca aportada por su actual
propietario con los derechos y obligaciones que ello comportará.”
Este derecho de aprovechamiento urbanístico vinculado a la UE-1 será susceptible
de inscripción en el Registro de la Propiedad como finca independiente conforme a
lo previsto en el artículo 26.1 del Texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015) y los artículos 33, 34 y
39.4 y 43 de las Normas Complementarias al Reglamento Hipotecario sobre
inscripción de actos de naturaleza urbanística (Real Decreto 1093/1997).
Los efectos de este reconocimiento se retrotraen al momento de la aprobación
definitiva de la Modificación Aislada Nº 13 del PGOU que delimita la UE-1 de la
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El derecho de aprovechamiento urbanístico que el Ayuntamiento reconoce como
de legítima titularidad de la sociedad Sallent 2025, SLU se vincula al suelo que
constituye la finca registral número 9.169 de Sallent de Gállego, correspondiente a
la porción de terreno de 9.239,23 m2 titularidad del Ayuntamiento e incluida en la
UE-1, con la siguiente descripción literaria:

Urbanización de Formigal, aprobado por acuerdo del Consejo Provincial de
Urbanismo de Huesca en sesión de fecha 29/11/2017 y publicada al BOPH en
fecha 03/01/2018.
CUARTA.- Ambas partes, Ayuntamiento de Sallent de Gállego y la sociedad
municipal Sallent 2025, SLU se obligan a formular y tramitar la aprobación de la
Modificación del Proyecto de Reparcelación de la UE-1 de la Urbanización Formigal,
aprobado definitivamente por el Decreto de Alcaldía nº 2018-0031 de fecha
05/02/2018 y ratificado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión de
08/03/2018, con la siguiente finalidad:
Contemplar como finca aportada el derecho de aprovechamiento urbanístico
reconocido a favor de la sociedad Sallent 2025, SLU en los términos indicados en
la anterior cláusula.
Adjudicar a la sociedad Sallent 2025, SLU la finca resultante nº 1 de la
reparcelación, actualmente inscrita como finca registral número 9.175, en
subrogación de la finca aportada como derecho de aprovechamiento urbanístico
de dicha sociedad.
Armonizar el resto de contenido del Proyecto de Reparcelación originario con lo
acordado en el presente convenio.

QUINTA.- En relación al Sector del “Estacho Lanuza” que resulte de su nueva
delimitación y ordenación una vez aprobadas definitivamente la Modificación
Aislada Nº 13 y la Modificación del Plan Parcial, la sociedad Sallent 2025, SLU
asume sin contraprestación de ningún tipo la merma de edificabilidad que la
nueva ordenación tiene prevista, declarando no reclamar nada más al
Ayuntamiento por dicho concepto.
SEXTA.- El Ayuntamiento y la sociedad Sallent 2025, SLU reconocen a los
propietarios D. Luciano Gericó del Val y D. Pedro González Lacasa- los actuales
derechos de aprovechamiento dimanantes del Proyecto de Reparcelación del
Sector “Estacho Lanuza” aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento en sesión de fecha 05/02/2004, así como la correlativa carga de
urbanización que a este aprovechamiento le corresponda dentro del citado ámbito,
lo cual será materializado en la preceptiva Modificación del Proyecto de
Reparcelación del Sector “Estacho Lanuza” que en su día se elabore en
cumplimiento de la Modificación del Plan Parcial que redelimite y reordene el
sector en desarrollo de la Modificación Aislada Nº 13 del PGOU, a fin de que estos
dos propietarios no vean mermados los derechos patrimonializados respecto del
Proyecto de Reparcelación originario del 2004.
SÉPTIMA.- El presente convenio será elevado a escritura pública si fuera necesario
para su correcta efectividad.
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La Modificación del Proyecto de Reparcelación de la UE-1, una vez aprobado
definitivamente y cumplimentados el resto de trámites imprescindibles, será
remitido al Registro de la Propiedad de Sabiñánigo a efectos de practicarse las
inscripciones correspondientes.

Segundo.- Someter el proyecto de convenio urbanístico a información pública por
plazo de un mes, mediante anuncio inserto en el BOP de Huesca y el tablón de
anuncios
de
la
sede
electrónica
del
Ayuntamiento
[https://sallentdegallego.sedelectronica.es]
Tercero.- Facultar a la Alcaldía y Presidencia del Consejo de Administración de la
sociedad municipal Sallent 2025, SLU para la realización de cuantas actuaciones
sean necesarias para la ejecución del presente acuerdo y del contenido del
convenio urbanístico, con expresas facultades de rectificación, enmienda y
complemento de su contenido en todo lo que sea necesario para el correcto
acceso e inscripción de convenio urbanístico en el Registro de la Propiedad.
Se invita por el Sr. Alcalde a que los portavoces expliquen el sentido de su voto.
De manera muy sucinta se recoge en este acta la explicación, pues el debate
íntegro del pleno queda grabado y el archivo de audio junto con el acta, se
cuelgan en la página web del Ayuntamiento, para general conocimiento.
El Sr. Sanchez Coca, manifiesta que va a votar a favor, pero tiene dos preguntas,
una sobre si se ha tenido en cuenta los mas de 2.814.000 € que la sociedad debe
al Ayuntamiento por el Plan de Pago a Proveedores. Y cual es el motivo por el que
aparecen los dos propietarios particulares en el convenio.

La Sra. Guillen, comenta que es un asunto complejo y farragoso, que no saben si
puede afectar al contencioso que hay interpuesto, que se han asesorado por sus
medios y que les han recomendado que se abstuvieran, que ellas no quieren
entorpecer, pero no tienen garantías sobre la influencia de estos acuerdos y los
contenciosos, que hubiera sido bueno mantener una reunión monográfica con
Albert, para que los nuevos concejales conociesen con mas claridad el asunto.
El Sr. Alcalde le recuerda que el asesor en este asunto lo es del ayuntamiento, que
podría haberle consultado cualquier duda, que no tenemos la certeza de como
puede influir el convenio con el contencioso pero de lo que se trata es de darle
una salida a un asunto que es muy complejo, del que se han seguido desde hace
año y medio las directrices de la dirección general de Administración Local, que el
convenio trata de restituir la pérdida de aprovechamiento sufrido por la sociedad
con la modificación Nº 13 del PGOU y garantizar así que pueda hacer frente a los
acreedores.

Sometido a votación:
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El Sr. Alcalde le responde que la deuda que la sociedad tiene con el Ayuntamiento
la seguirá teniendo, y que será cuando se apruebe definitivamente la modificación
Nº 13, cuando se pueda exigir su compensación. Con respecto a los propietarios
particulares comenta que habló con Albert y parecía adecuado mencionarlos en el
convenio, la secretaria añade que parece lógico que en un convenio en el que se
está reconociendo el enriquecimiento injusto que ha tenido el ayuntamiento por la
adjudicación de la titularidad de la parcela Grechas, se mencione a todos los
propietarios del sector van a sufrir una merma de sus expectativas por la
reducción de la edificabilidad y por la compensación que ahora se está haciendo
cediendo el derecho del aprovechamiento urbanístico de la parcela Grechas solo a
la Sociedad.

Votos a favor: 6, los Srs Urieta Gericó, Urieta Otin, las Sras. Urieta Rodriguez, Arce
y Mingarro y el Sr. Sanchez Coca.
Abstenciones: 2, las Sras. Guillen y Portu
Queda aprobado por 6 votos a favor y dos abstenciones, lo que supone la mayoría
absoluta del pleno de la corporación.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Nombre
Resumen
DECRETO 2019-0169
SIA 430600 -- 04.RECAUDACION -- Expediente 417/2019 -[Decreto aprobacion Padron Múltiples interesados -- Terrazas 2019 -Terrazas 2019]
DECRETO 2019-0168
SIA 430505 -- 02.SECRETARIA -- Expediente 384/2019 -[Resolución de Alcaldía B22336564 Y A22051924 -- CADUCIDAD LICENCIAS DE TAXI
Caducidad de Licencias Taxis] -DECRETO 2019-0167
Decreto de Aprobación de Recibos
[Decreto de aprobación
Domiciliados Junio 2.019
Recibos Domiciliados Junio
2.019]
DECRETO 2019-0166
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 414/2019 -[Decreto de aprobación de
Aprobación de gastos - Decreto de aprobación de aportación
aportación de cantidad a
de cantidad a Equipo de Fútbol Sala de Sallent de Gállego -Equipo de Fútbol Sala de
Sallent de Gállego]
DECRETO 2019-0165
SIA 430783 -- 15. CONTRATACION[DECRETO MESA
CONVOCANDO MESA DE CONTRATACION
CONTRATACIÓN]
DECRETO 2019-0164
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 411/2019 -[Decreto de aprobación de
Aprobación de gastos - Decreto de aprobación de pago de
varias facturas Julio 2.019]
varias Facturas Julio 2.019 -DECRETO 2019-0163
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 412/2019 -[Decreto de aprobación de
Aprobación de gastos - Decreto de aprobación de pago de
pago de varios gastos Julio
varios gastos Julio 2.019 -2.019]
DECRETO 2019-0162
SIA 430600 -- 04.RECAUDACION -- Expediente 410/2019 -[Decreto aplazamiento
52596143L LAURA CORBALAN NAVARRO -- Liquidacion
herederos Ramon Corbalan] plusvalias 81 / -DECRETO 2019-0161
Expediente 610/2017 -- Múltiples interesados -[Decreto devolucion Ludoteca Devoluciones ingresos indebios Sandra Lopez Lacunza por
Sandra Lopez]
Ludoteca 2019 -DECRETO 2019-0160
Convocando Comision Informativa
[Decreto de la convocatoria] General 18-7-2019
DECRETO 2019-0159
- GUARDERIA CURSO
[DECRETO ADMISION
2019 2020 -ESCUELA INFANTIL
2019/2020]
DECRETO 2019-0158
ADJUDICACION CONTRATO SERVICIOS
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Conocimiento de Decretos de Alcaldía

Cód. Validación: 4PZXST9K33N3R4QKWS44CPDY2 | Verificación: http://sallentdegallego.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 27

[RESOLUCIÓN DE ALCALDIA INFORMATICOS
DE ADJUDICACION]
DECRETO 2019-0157
Expediente 610/2017 -- Devoluciones ingresos indebios
[Decreto devolucion ingreso 2017 2018 a Laura Carcavilla LLoveria -indebido Laura Carcavilla]
DECRETO 2019-0156
DECRETO AUTORIZACION FUEGOS
[DECRETO FUEGOS
ARTIFICIALES
ARTIFICIALES]
DECRETO 2019-0155
Expediente 610/2017 -- Múltiples interesados -[Decreto devolucion parcial Devoluciones ingresos indebios por baja definitiva IVTM
IVTM M Jesus Vicente y
2019 Manuel Linio y M Jesus Vicente -Manuel Linio]
DECRETO 2019-0154
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 406/2019 -[Decreto de aprobación de
Aprobación de gastos - Decreto de aprobación de pago de
pago de varias facturas Feria varias facturas Feria de Brujas 2.019 -de Brujas 2019]
DECRETO 2019-0153
SIA 430723 -- 05.URBANISMO -- Expediente 15/2019 -[DECRETO ALCALDE.
Múltiples interesados -- Procedimiento Generico - FESTIVAL
AUTORIZANDO CELEBRACION PIRINEO SUR 2019 -FESTIVAL PIRINEOS SUR
2019]
DECRETO 2019-0152
SIA 430634 -- 02.SECRETARIA -- Expediente 402/2019 -[RESOLUCION RECURSO DE 17752693M MERCEDES JEREZ SANCERNI -- RECURSO DE
REPOSICION]
REPOSICION MERCEDES JEREZ SANCERNI -DECRETO 2019-0151
SIA 430501 -- 05.URBANISMO -- Expediente 403/2019 -[DECRETO ALCALDE.
MARIA PUYUELO MALLOR -- FIESTAS DE AGOSTO DE SALLENT
AUTORIZANDO HORARIO
DE GALLEGO 2019 -ESPECIAL FIESTAS
PATRONALES SALLENT 2019 BAR BILOBA]
DECRETO 2019-0150
Expediente 394/2017 -- Decreto de aprobación de
[Decreto de aprobación de
vacaciones solicitadas en junio 2.019
Vacaciones solicitadas en
junio 2019]
DECRETO 2019-0149
Expediente 394/2017 -- Decreto de contratación de
[Decreto de contratación
Vigilantes de Tráfico y Acampada Pirineos Sur 2.019
vigilantes Pirineos Sur 2019]
DECRETO 2019-0148
CONTRATACION BARRA FIESTAS
[Resolución de Alcaldía de
SALLENT 2019
Aprobación Pliego]
DECRETO 2019-0147
SIA 430593 -- 05.URBANISMO -- Expediente 194/2018 -[DECRETO ALCALDIA
JOKIN LOPEZ IZURZA, LIC. PRIMERA OCUPACION
LICENCIA PRIMERA
CONSTRUCCIÓN GARAJE FORMIGAL (OB: 26/2018) -OCUPACION 3 GARAJES EN C.
VALLE DE TENA 23
FORMIGAL]
DECRETO 2019-0146
CONCESIÓN VIVIENDA TUTELADA Mª
[RESOLUCION ALCALDIA PISO PILAR ROYO
TUTELADO Mª PILAR ROYO
SANMARTIN]
DECRETO 2019-0145
SIA 430593 -- 05.URBANISMO -- Expediente 599/2018 -[DECRETO [Decreto Alcaldía - Múltiples interesados -- DERRIBO PARCIAL Y CONSTRUCCIÓN
Lic. Obras Casa Martón]]
5 VIVIENDAS Y RESTAURANTE II TENEDORES - CASA MARTON
OB: 137/2018 --
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DECRETO 2019-0144
SIA 430505 -- 02.SECRETARIA -- Expediente 384/2019
[Resolución de Alcaldía de
-- CADUCIDAD LICENCIAS DE TAXI -Incoación del Procedimiento]
DECRETO 2019-0143
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 385/2019 -[Decreto de aprobación de
Autorización de Pagos - Decreto de aprobación de pago
pago Asistencias Concejales Asistencias Concejales Mayo 2.019 -Mayo 2.019]
DECRETO 2019-0142
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 380/2019 -[Decreto de aprobación de
Aprobación de gastos - Decreto de aprobación de pago de
pago de varias facturas y
varias facturas y notas de gasto Feria de Brujas 2.019 -notas de gasto Feria de
Brujas 2.019]
DECRETO 2019-0141
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 379/2019 -[Decreto de aprobación de
Aprobación de gastos - Decreto de aprobación de pago de
pago de varias facturas junio varias facturas junio 2.019 -2.019]
DECRETO 2019-0140
SIA 430593 -- 05.URBANISMO -- Expediente 378/2019 -[20190624_Resolución_DECR NURIA RAMOS -- LICENCIA SEGREGACION PARCELA
ETO Licencia de Segregación SANDINIÉS en Sandiniés]
DECRETO 2019-0139
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 381/2019 -[Decreto de aprobación de
Aprobación de gastos - Decreto de aprobación de pago a
pago a ELM- Anticipo Junio
ELM- Anticipo Junio 2.019 -2.019]
DECRETO 2019-0138
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 383/2019 -[Decreto de aprobación de
Aprobación de gastos - Decreto de aprobación de pago de
pago de nómina y paga
nómina y paga extraordinaria junio 2.019 -extraordinaria junio 2.019]
DECRETO 2019-0137 [C)
SIA 430703 -- 02.SECRETARIA -- Expediente 372/2019 -Resolución de Alcaldía de
18022816Q ARMANDO URIETA OTIN, 50852901Q LAURA
Delegación de Competencias] ARCE GARCIA, 18163438Q MARIA TERESA URIETA
RODRIGUEZ -- NOMBRAMIENTO TENIENTE ALCALDE -DECRETO 2019-0136
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 376/2019 -[Decreto de aprobación de
Aprobación de gastos - Decreto de aprobación de pago
pago Asistencias Concejales Asistencias Concejales Junio 2.019 -Junio 2.019]
DECRETO 2019-0135
SIA 733120 -- 04.RECAUDACION -- Expediente 375/2019 -[Decreto autorizacion
18026141Y ALBERTO MAURI ROSA -- Solicitud ocupacion
ocupacion Churreria Alberto churreria Alberto MAuri Rosa 2019 -Mauri Rosa]
DECRETO 2019-0134 [A)
SIA 430703 -- 02.SECRETARIA -- Expediente 372/2019 -Nombramiento de Tenientes NOMBRAMIENTO TENIENTE ALCALDE -de Alcalde: Resolución de
Alcaldía]
DECRETO 2019-0133
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. FOMENTO DE
[DECRETO APROBACION
EMPLEO AGRARIO. PLA ESPECIAL DE ARAGON. -PROYECTO]
DECRETO 2019-0132
Expediente PLN/2019/7 -- Múltiples
[Decreto de la convocatoria] interesados -DECRETO 2019-0131
- CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
[Resolución de Alcaldía de
ASISTENCIA DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS, TELEMATICOS
Aprobación]
Y DE RED DEL AYUNTAMIENTO -DECRETO 2019-0130
Decreto de aprobación recibos
[Decreto de aprobación
domiciliados mayo 2.019.
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Recibos Domiciliados Mayo
2.019]
DECRETO 2019-0129
SIA 430723 -- 05.URBANISMO -- Expediente 15/2019 -[DECRETO ALCALDE_
Múltiples interesados -- Procedimiento Generico - FESTIVAL
AUTORIZANDO a
PIRINEO SUR 2019 -DPH-Cultura, para
ACAMPADA EN EL
ESCALADILLO LOS PLANS,
JUNTO POLIDEPORTIVO 2019]
DECRETO 2019-0128
SIA 430723 -- 05.URBANISMO -- Expediente 15/2019 -[DECRETO ALCALDE SOBRE Múltiples interesados -- Procedimiento Generico - FESTIVAL
CONTRATOS FINCAS PARA
PIRINEO SUR 2019 -ACAMPADA SUSCALAR 2019]
DECRETO 2019-0127
SIA 430636 -- 05.URBANISMO -- Expediente 257/2019
[DECRETO LICENCIA
--LICENCIA ACTIVIDAD BAR CAFETERÍA - Mª ALMUDENA
ACTIVIDAD - ALMUDENA
BOLAÑO ROMERO EN C. PUENTE GALLEGO 23 -BOLAÑO ROMERO]
DECRETO 2019-0126
SIA 430703 -- 02.SECRETARIA -- Expediente 353/2019 -[Decreto de Convocatoria de CONVOCATORIA SESION CONSTITUTIVA AYUNTAMIENTO -la sesión constitutiva de la
nueva Corporación Municipal]
DECRETO 2019-0125
DECRETO MERCADO MAGICO 2019
[DECRETO ALCALDIA OCTAVO OCTAVO PLAZO
PLAZO]
DECRETO 2019-0124
SIA 430485 -- 02.SECRETARIA -- Expediente 77/2019 -[Resolución_DECRETO
CONVENIO URBANISTICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
2019-0117 [Providencia de
SALLENT DE GÁLLEGO Y ENERGIAS DE ARAGON PARA LA
Alcaldía]]
MODIFICACION PUNTUAL PGOU AREA EQUIPAMIENTO
ESPECIAL -DECRETO 2019-0123
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 356/2019 -[Decreto de aprobación de
Aprobación de gastos - Decreto de aprobación de pago de
pago de facturas y notas de facturas y notas de gasto junio 2.019 -gasto junio 2.019]
DECRETO 2019-0122
DECRETO SEPTIMO PLAZO MERCADO
[DECRETO ALCALDIA
MAGICO 2019
SEPTIMO PLAZO]
DECRETO 2019-0121
Convocando Pleno de aprobacion de
[Decreto de la convocatoria] actas
DECRETO 2019-0120
SIA 430783 -- 05.URBANISMO -- Expediente 288/2019 -[Resolución de Alcaldía
Múltiples interesados -- PERMISOS CAZA 2019 (SUBASTA
ADJUDICACION PERMISOS
SARRIOS) -CAZA 2019 (2ª convocatoria)]
DECRETO 2019-0119
APROBACION OFERTA EMPELEO REFUERZO
[DECRETO REFUERZO
TRAFICO P. SUR Y OTROS
TRAFICO]
DECRETO 2019-0118
DECRETO ALCALDIA SEXTO PLAZO
[DECRETO ALCALDIA SEXTO MERCADO MAGICO 2019
PLAZO MERCADO MAGICO
2019]
DECRETO 2019-0117
SIA 430485 -- 02.SECRETARIA -- Expediente 77/2019 -[Providencia de Alcaldía]
CONVENIO URBANISTICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
SALLENT DE GÁLLEGO Y ENERGIAS DE ARAGON PARA LA
MODIFICACION PUNTUAL PGOU AREA EQUIPAMIENTO
ESPECIAL --
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DECRETO 2019-0116
AYUDA BENEFICA
[DECRETO APROB. PAGO
CARITAS
CARITAS]
DECRETO 2019-0115
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 344/2019 -[Decreto de aprobación
Aprobación de gastos - Decreto de aprobación de pago
Nómina Mayo 2019]
Nómina Mayo 2.019 -DECRETO 2019-0114
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 343/2019 -[Decreto de aprobación de
Aprobación de gastos - Decreto de aprobación de pago a
pago a ELM- Anticipo Mayo
ELM- Anticipo Mayo 2.019 -2.019]
DECRETO 2019-0113
DECRETO APROBACION QUINTO
[DECRETO ALCALDIA QUINTO PLAZO MERCADO MAGICO 2019
PLAZO]
DECRETO 2019-0112
Conformidad con el informe de valoración de la CONCESION
[[DECRETO CONFORMIDAD DE USO PRIVATIVO PARA INSTALACION ANTENA Y REPETIDOR
informe valoración
EN MUP H-0300, denominado FORMIGAL Y LA MONTAÑA -OCUPACION]]
DECRETO 2019-0111
DECRETO MERCADO
[DECRETO ALCALDIA CUARTO MAGICO 4 PLAZO
PLAZO]
DECRETO 2019-0110
DECRETO MERCADO MAGICO
[DECRETO ALCALDIA TERCER PARTICIPANTES TERCER PLAZO
PLAZO]
DECRETO 2019-0109
02.SECRETARIA -- Expediente 693/2017 -- ACTUALIZACION
[Resolución de Alcaldía]
DEL INVENTARIO MUNICIPAL -- ALTA COLEGIO NUEVO
DECRETO 2019-0108
SIA 430709 -- 06.PADRON -- Expediente 335/2019 -- PEDRO
[Acuerdo_DECRETO
SANCHEZ PEREZ -- Baja de padron a instancia de vecino de
[Resolución de Alcaldía]]
LUIS ZARATE PEDRO -DECRETO 2019-0107
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 330/2019 -[Decreto de aprobación de
Aprobación de gastos - Decreto de aprobación de pago de
pago de varias facturas mayo varias facturas mayo 2019 -2019]
DECRETO 2019-0106
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 327/2019 -[Decreto de aprobación Notas Aprobación de gastos - Decreto de aprobación de pago de
de Gasto Mayo 2019]
varias notas de gasto mayo 2.019 -DECRETO 2019-0105
SIA 430600 -- 04.RECAUDACION -- Expediente
[Decreto aprobacion Padron 163/2019 -- IBI URBANA Y RUSTICA 2019 -IBI e IBIR periodos de pago y
exposicion publica 2019]
DECRETO 2019-0104
Decreto de aprobación de Recibos
[Decreto de aprobación
Domiciliados Abril 2.019
Recibos Domiciliados Abril
2019]
DECRETO 2019-0103
SIA 430723 -- 03.INTERVENCION -- Expediente 326/2019 -[Decreto de aprobación de
Aprobación de gastos - Decreto de aprobación de pago de
varios pagos a Comarca Alto varios a Comarca Alto Gállego -Gállego]
DECRETO 2019-0102
-- MERCADO MAGICO
[DECRETO DE ALCALDIA
2019 -MERCADO MAGICO 2019
SEGUNDO PLAZO]
DECRETO 2019-0101
SIA 430783 -- 05.URBANISMO -- Expediente 288/2019 -[[Resolución de Alcaldía
Múltiples interesados -- PERMISOS CAZA 2019 (SUBASTA
ADJUDICACION PERMISOS
SARRIOS) --

CAZA 2019]]]
DECRETO 2019-0100
SIA 1321709 -- 02.SECRETARIA -- Expediente 317/2019 -[Decreto de designación de P2223900H DECRETO DE ALCALDIA- Nombrando a Gonzalo
Gonzalo Urieta como tribunal Urieta Rodríguez para formar parte de Organo de selección
proceso selección Ayto.
en el Ayuntamiento de Panticosa.
Panticosa]
DECRETO 2019-0099
GOBIERNO DE ARAGÓN. INAEM. PARADOS
[DECRETO APROBACION
LARGA DURACIÓN + DE 30 AÑOS -SOLIC. SUBV.. INAEM]
DECRETO 2019-0098
SIA 430593 -- 05.URBANISMO -- Expediente 298/2019 - DOS
[DECRETO ALCALDIA
VIVIENDAS FAMILIARES ADOSADAS en Cmno. de los PLANS
LICENCIA OBRA 2 VIVIENDAS 12 (SALLENT) OB. 18/2019 -CAMINO PLANS 12]
DECRETO 2019-0097
SIA 430783 -- 05.URBANISMO -- Expediente 288/2019 -[DECRETO ALCALDIA
Múltiples interesados -- PERMISOS CAZA 2019 (CORZOS) -PERMISOS CORZO ASOCIACION CAZADORES
SALLENT]
DECRETO 2019-0096 [Opción SUBVENCIÓN FORMIGAL ESQUÍ
A: Resolución de Alcaldía (No CLUB -hay Convenio)]
La Sra. Guillen pregunta por el decreto 152, por el recurso de reposición
interpuesto por la Sra. Jerez Sancerni.
El Sr. Alcalde le explica que se procedió a sacar una oferta de empleo para los
meses de julio y agosto de forma urgente para la ludoteca puesto que las
solicitudes habidas hacían necesaria la contratación de dos personas. La
Secretaria da lectura integra a la resolución que desestimaba el recurso para que
los Srs concejales conozcan con precisión el asunto.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

Ruegos y Preguntas
La Sra. Guillen manifiesta otra vez, ya lo hizo en comisión pero las actas de la
comisión no se publican, la necesidad de regular el acceso a Anayet, que la
semana pasada la prensa recogía una foto del aparcamiento que de alguna
manera mostraba también la necesidad de establecer un acceso regulado, que se
podría conveniar con Aramon para que se prestara algún servicio de excursiones,..
de manera que podría obtenerse fácilmente unos recursos importantes para el
municipio, al igual que se obtienen en el Puerto Escarra. Que los daños a los
vehículos producidos por el ganado, ha preguntado y que no tiene constancia de
que se hayan producido en los sitios que existen.
El Urieta Otin, considera que esa propuesta exigiría la necesidad de contratar dos
vigilantes, uno abajo y otro arriba.
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El Sr. Sanchez Coca pregunta por algunos decretos pues es resumen enviado no
aclara demasiado el contenido de los mismos, se le dan las explicaciones
oportunas.

El Sr. Alcalde que igual habría que cambiar la DIA, y que el partidario de un
transporte público, que acerque a los visitantes a su destino y no el acceso de
tanto vehículo.
El Sr. Alcalde comenta que se ha dictado sentencia en el contencioso del Bar
Casino,
La sentencia estima la demanda únicamente en lo relativo a la petición de
declaración de existencia de un arrendamiento verbal, pero sin precisar
condiciones fechas ni nada.
En lo que nos importa:
a. Declara la validez del acuerdo de transacción, pues rechaza la causa de
impugnación y anulación por vicios en el consentimiento.

b. Rechaza la existencia de un incumplimiento de la transacción (petición
subsidiaria).

c. Rechaza la petición de indemnización.
Y siendo las 20:38 horas se levanta la sesión
ANEXO 1
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