Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2017/11

El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

27 de septiembre de 2017

Duración

Desde las 20:00 hasta las 21:07 horas

Lugar

Salón de Plenos

Presidida por

Jesús Eugenio Gericó Urieta

Secretario

Blanca Puyuelo del Val

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

18167551N

Ana Guillen Campo

SÍ

18022816Q

Armando Urieta Otín

SÍ

25150051B

Carlos Fanlo Sancho

SÍ

18165964N

Jesús Eugenio Gericó Urieta

SÍ

17220258C

José Antonio Sánchez Coca

SÍ

18167550B

Lucía Guillén Campo

SÍ

46112991S

Marta Carrés Piera

SÍ

18171664P

Pedro Urieta Puig

SÍ

18028083Q

Ruben Urieta Garcia

SÍ

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden
del Día
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Blanca Puyuelo del Val (1 de 1)
Secretaria
Fecha Firma: 29/09/2017
HASH: 0aabec1f494713ea32a1c92a0067036e

ACTA

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación de las actas de la sesión ordinaria de 26-7-17 y
extraordinaria de 6-9-17
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

El Sr. Alcalde pregunta si hay observaciones a las actas del 26 de julio y de 6 de
septiembre. No habiendo observaciones quedan aprobadas.

Aprobacion de las Bases de las convocatorias Asociaciones benéficas,
Ayudas al Esquí y Estudiantes desplazados y Deportistas de Alto Nivel
Favorable

Tipo de
votación:
Unanimidad/Asen
timiento

Vistas las bases y las modificaciones propuestas por la Comisión Informativa
General del Pasado día 20 de septiembre, respecto a las bases de las
convocatorias de ayudas al esquí, estudiantes desplazados y deportistas de alto
nivel y asociaciones benéficas.

BASES DE LA CONCESION DE LAS AYUDAS A LAS ASOCIACIONES BENEFICAS
El presupuesto del Ayuntamiento de Sallent de Gállego, contiene la partida presupuestaria 2310.48020
dotada con 20.000 €. Denominada Atenciones Benéficas, cuyo importe, según acuerdo de la
Corporación, se adjudicará a la asociación propuesta por cada grupo municipal proporcionalmente al
número de miembros de cada grupo, cumpliendo los siguientes requisitos:
1.-Objeto de la Subvención y actividades subvencionables
La subvención concedida, tendrá por objeto la financiación de acciones, programas o proyectos
concretos dirigidas a la cooperación al desarrollo, propuestos por los adjudicatarios de la subvención y
aceptados por este Ayuntamiento una vez presentada la documentación referida en el punto 3.
Para que dichas acciones sean subvencionables habrán de serlo los gastos a los que se apliquen los
fondos en los términos establecidos en el artículo 31 de la LGS.
Las actividades subvencionables deberán:
 Contribuir a la satisfacción de necesidades básicas de la población
 Impulsar y ejecutar programas que incidan en el desarrollo económico y social de los pueblos.
 Fomentar la sensibilización, información y ejecución del desarrollo.
 Generar proyectos de codesarrollo.
2.-Requisitos para ser adjudicatarios de la subvención.
 Personas físicas o jurídicas que no concurran en ninguna de las prohibiciones que se
establecen en el art 13.2 LGS, siempre que dispongan de la estructura y de los medios
necesarios para llevar a cabo los proyectos o programas presentados.
 La acreditación de no concurrir en las prohibiciones para ser beneficiario, se realizará
mediante declaración responsable. La obligación de estar al corriente con las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, se realizará mediante certificados expedidos por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social.
 Los Adjudicatarios deberán tener la residencia fiscal en territorio español.
3.-Plazo y forma de presentación.
El Ayuntamiento de Sallent de Gállego, notificará a cada Asociación propuesta por los grupos
municipales, la resolución de adjudicación y la cuantía específica adjudicada.
En el plazo de 15 días desde la notificación, la Asociación deberá presentar:
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Se propone al pleno la aprobación de las siguientes Bases de Convocatorias de
Ayudas y Subvenciones.

a) Certificado expedido por el Secretario de la Asociación, acreditativo del Acuerdo adoptado por el
Órgano de Gobierno, aceptando la subvención y los datos de la asociación, así como el número de
cuenta y entidad financiera donde hacer efectivo el pago.
Hasta el 31 de marzo de 2018, las asociaciones que hayan aceptado la subvención, deberán presentar:
b) El Programa detallado y presupuesto total desglosado de las actividades realizadas y financiadas
con la subvención concedida.
c) En caso de adquisición de material se deberá aportar la factura detallada de las casas
suministradoras.
d) Certificado del cumplimiento de la finalidad.
e) Certificado de no concurrencia o compatibilidad con otras subvenciones.
4.- Forma de pago de la subvención y justificación.
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la asociación aportada en el
certificado de aceptación y de la que necesariamente tiene que ser titular, de una sola vez y tras la
comprobación por el ayuntamiento de que la documentación aportada y la finalidad de la subvención
cumplen los requisitos aprobados por esta comisión.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A NIÑOS Y JÓVENES DEL NÚCLEO
DE SALLENT DE GÁLLEGO POR ENTRENAMIENTOS Y CURSILLOS DE ESQUÍ DURANTE LA
TEMPORADA 2016-2017
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de esta convocatoria la concesión, mediante Convocatoria pública, de ayudas a los
niños y jóvenes vecinos y residentes en el núcleo de Sallent de Gállego, entre 6 y 16 años,
que han realizado tanto entrenamientos para competiciones oficiales, como cursillos del
Formigal Esquí Club durante los fines de semana y periodos vacacionales de la temporada
2016-2017.
El Ayuntamiento de Sallent de Gállego establece estas ayudas para fomentar el deporte del
esquí entre los niños de la localidad.
SEGUNDA.- BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN.

1.- Estar empadronado/a, tanto el solicitante como sus padres o tutores, como vecino/a
residente en el núcleo de Sallent de Gállego
2.- Haber realizado entrenamiento o cursillo con el Formigal Esquí Club en la temporada de
esquí 2016 - 2017
3.- No estar incurso el solicitante, ni sus familiares directos, en procedimientos de cobro por
vía de apremio de deudas contraídas con este Ayuntamiento y sus sociedades dependientes.
Así mismo estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
TERCERA.- IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN.
El Ayuntamiento tiene aprobada una partida presupuestaria de ayudas para entrenamientos
y cursillos de esquí de 18.000 €.
El importe máximo de la ayuda será el 50 % de la cantidad abonada por el solicitante.
En caso de que las ayudas a conceder superen el total máximo establecido, se reducirán
proporcionalmente, para que el total que se conceda, no exceda de 18.000 €.
En caso de que las ayudas a conceder no alcanzaran los 18.000 € presupuestados, la cantidad
sobrante se destinará a subvencionar las tarjetas federativas de los corredores que hayan
solicitado la ayuda, como máximo hasta el 80 % del coste de la tarjeta.
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Podrán ser beneficiarios de esta subvención los estudiantes que cumplan los siguientes
requisitos:

CUARTA.- PLAZO DE SOLICITUD.
Las solicitudes de subvención, junto con la documentación pertinente, se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento de Sallent de Gállego, o a través de cualquiera de los
medios establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Plazo: 30 días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia.
QUINTA.- FORMA EN QUE EL AYUNTAMIENTO CONOCERÁ EL NÚMERO DE SOLICITANTES
Para la concesión de las subvenciones o ayudas, el Ayuntamiento tomará como base la
relación que el Formigal Esquí Club facilite al Ayuntamiento, de los niños y jóvenes en edad
escolar, del núcleo de Sallent de Gállego, que han participado en cursillos o entrenamientos
de esquí en la estación de Formigal, promovidos por el Formigal Esquí Club, con indicación y
justificación de las cantidades satisfechas al Club por este concepto, durante la temporada
2015-2016. En el caso de los cursillos no hace falta aportar dicho listado.
SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD.
Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Sallent de Gállego, firmada por el solicitante, acompañándola de la siguiente documentación:
1) Instancia solicitud de la ayuda.
2) Fotocopia compulsada de los recibos abonados al Formigal Esquí Club o a la Escuela
Española de esquí.

SÉPTIMA.- ÓRGANO COMPETENTE PARA EL OTORGAMIENTO.
La competencia para el otorgamiento de estas subvenciones corresponderá al Sr. Alcalde.
UNDÉCIMA.- PAGO.
Adjudicada la subvención por Decreto de Alcaldía, la entrega de la cuantía monetaria se
efectuará en el plazo de un mes desde que se haya recibido la notificación.
DUODÉCIMA.Estas Bases resultarán aplicables a la temporada 2016 – 2017.
DECIMOTERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
Esta convocatoria se regirá, además de por lo establecido en la misma, por la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones
de Aragón, y legislación de régimen local.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A ESTUDIANTES
DESPLAZADOS QUE CURSEN ESTUDIOS FUERA DE LA COMARCA ALTO GÁLLEGO Y
DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL

Cód. Validación: 5ZSL6CQGMZGXGSFAJZFNTKPWC | Verificación: http://sallentdegallego.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 24

3) Declaración responsable de no estar incurso el solicitante, ni sus familiares
directos, en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con
este Ayuntamiento y sus sociedades dependientes. Así mismo, de estar al corriente
en el pago de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de esta convocatoria la concesión, mediante convocatoria pública, de
ayudas a los alumnos que hayan cursado sus estudios fuera de la localidad, que no
puedan ser realizados en la Comarca Alto Gállego y deportistas de alto nivel, durante
el curso 2016 -2017.
Dada la situación de la localidad y las dificultades de seguir los estudios reglados en
su término municipal, es objetivo de este Ayuntamiento el promocionar la cultura y
formación entre sus habitantes, así como las actividades deportivas de alto nivel,
otorgando ayudas a aquellos jóvenes que precisen continuar sus estudios fuera de la
localidad.
SEGUNDA.- BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN.
Podrán ser beneficiarios de esta subvención los estudiantes que cumplan los
siguientes requisitos:
1.- Estar empadronado/a, tanto el solicitante como sus padres o tutores, y residir, en
el municipio y núcleo de Sallent de Gállego con una antigüedad de dos años a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y tener menos de 26 años.

3.- En el caso de deportistas de alto nivel no será obligatorio cursar sus estudios fuera de la Comarca.
4.- Haber solicitado la ayuda en tiempo y forma, según se establece en estas Bases.

5.- No estar incurso el solicitante, ni sus familiares directos, en procedimientos de
cobro por vía de apremio de deudas contraídas con este Ayuntamiento. Así mismo
estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias y de Seguridad Social, a
excepción de quienes justifiquen estar emancipados.
No se concederá ayuda a quienes repitan curso.

Sólo se dará una subvención por beneficiario.
TERCERA.- REQUISITOS
Para obtener la ayuda deberán acreditar haber superado en los últimos estudios cursados, los
siguientes porcentajes de los créditos matriculados, según los estudios realizados:

A)

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL.
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2.- Haber cursado estudios en un centro de enseñanza post obligatoria oficial reglada
en el curso 2016-2017, que estén encaminados a la obtención de un título oficial,
fuera de la Comarca Alto Gállego o matriculado/a en alguna escuela de deportes que
sea considerada como de alto nivel y reconocida por el Consejo Superior de
Deportes, la cual se encuentre situada a una distancia que obligue al beneficiario/a, a
residir forzosamente fuera del municipio.

RAMA O ÁREA DE CONOCIMIENTO
Arte y Humanidades:

Ciencias
Ciencias Sociales y jurídicas
Ciencias de la Salud
Ingeniería o Arquitectura/Enseñanzas Técnicas
B)

PORCENTAJE DE CRÉDITOS A SUPERAR
90 %

65%
90%
80%
65%

ENSEÑANZAS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DE ARTES
PLÁSTICAS Y DISEÑO Y DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS:
Los estudiantes deberán acreditar haber superado en el curso anterior al menos un
número de módulos que supongan el 85% de las horas totales del curso en que
hubieran estado matriculados.

C)

ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO, PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA Y GRADO
MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES
PLÁSTICAS Y DISEÑO Y DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS:
Los estudiantes de cursos organizados por módulos deberán acreditar haber
superado en el curso anterior al menos un número de módulos que supongan el 85%
de las horas totales del curso en que hubieran estado matriculados.
ESTUDIOS DE MÁSTERES OFICIALES
Para obtener la ayuda en los estudios conducentes a la obtención de un título oficial
de Máster Universitario será preciso que el estudiante se haya matriculado en el
curso 2016-2017 de un mínimo de 60 créditos y estar aprobadas en su totalidad.
E) DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL
Para obtener la ayuda los deportistas de alto nivel, deberán acreditar haber aprobado
el curso escolar.
CUARTA.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
La presentación de la instancia firmada por el solicitante o, en el caso de que éste sea menor de edad
o no esté emancipado, por el padre, madre, tutor o persona encargada de su guarda y protección,
implica que, con dicha firma, el peticionario o sus representantes declaran bajo responsabilidad
solidaria lo siguiente:
a) Que aceptan las Bases de la convocatoria para la que solicitan beca.
b) Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad.
c) Que quedan enterados de que la inexactitud en las circunstancias declaradas dará lugar a la
denegación o reintegro de la beca o ayuda.

QUINTA.- IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN.

El Ayuntamiento tiene aprobada una partida presupuestaria de ayuda al estudio de 40.000 €.
El importe máximo de la ayuda será de 1.700 euros, que se otorgará de acuerdo con el siguiente
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D)

baremo:

Curso de hasta 3 meses, 500 €.
Curso de 3 a 6 meses: 700 €.
Curso de 1 año académico: 1.500 €.
La adjudicación tiene el carácter de concurrencia competitiva. Por lo tanto tras
valorarse la documentación aportada se hará una lista de mayor a menor puntuación,
subvencionándose por este orden hasta el tope de los 40.000 € existentes en la
partida presupuestaria.
Los estudiantes, hijos de familia numerosa, tendrán una ayuda adicional de 300 €,
siempre que cumplan el baremo.
SEXTA.- PLAZO DE SOLICITUD.

Las solicitudes de subvención, junto con la documentación pertinente, se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento de Sallent de Gállego, a través de cualquiera de los medios establecidos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El plazo de admisión de instancias será de 30 días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el B.O.P.

La relación de beneficiarios será publicada en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en su página www.sallentdegallego.com
SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD.

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Sallent de
Gállego, debidamente cumplimentada y firmada por el solicitante, según consta en ANEXO I,
acompañándola de la siguiente documentación:

Fotocopia compulsada del D.N.I.
Fotocopia compulsada del pago de la matrícula en el año 2016-2017
Documentación Académica: Justificante académico, expedido oficialmente
mediante certificado del Centro de estudios, en el que se manifieste la
totalidad de las asignaturas que componen el curso académico que se ha
cursado, y las que se ha estado matriculado durante el curso 2016- 2017, así
como calificación obtenida. En caso de realizarse estudios en el extranjero, la
documentación justificativa debe aportarse traducida por un traductor oficial.
4) Declaración responsable de los padres o tutores, o en su caso, del alumno
mayor de 18 años, sobre la residencia del solicitante, fuera del hogar familiar,
a lo largo del curso.
5) Declaración responsable de no estar incurso en obligaciones tributarias con
la Hacienda municipal, Estado, y Seguridad Social.

OCTAVA.- ORGANO COMPETENTE PARA LA APROBACIÓN DE LAS BASES
El Órgano competente para la aprobación de las bases es el Pleno Municipal.
NOVENA.- JUSTIFICACIÓN COMPLEMENTARIA
En caso de que la ayuda que se obtenga por parte del Ayuntamiento sea superior al
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1)
2)
3)

importe de la matrícula, deberá justificarse la diferencia con otros gastos producidos,
derivados de la estancia fuera del término municipal. En caso de no hacerlo, el
estudiante deberá reintegrar la diferencia, y si hubiera incumplimiento no podrá
solicitar ayuda en la siguiente convocatoria.
DÉCIMA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN.
La Comisión de Valoración de los méritos de los solicitantes estará presidida por el Sr.
Alcalde, y formada por un representante de cada uno de los grupos municipales que
conforman la Corporación, y de dos profesores del CRA. Se considerará constituida si
acuden la mitad más uno de sus componentes.
Actuará de Secretaria, la de la Corporación.
UNDÉCIMA.- SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES
En caso de faltar algún documento o requerirse alguna aclaración, se notificará al
interesado, el cual dispondrá de un plazo de diez días hábiles para presentar la
documentación omitida, desde el momento en que se le notificó. En caso de no
hacerlo, se le tendrá por desistido en su petición, previa la resolución
correspondiente de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas .
DUODÉCIMA.- ÓRGANO COMPETENTE PARA SU OTORGAMIENTO.

DECIMOTERCERA.- PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN.
La resolución será notificada a los interesados, poniendo fin a la vía administrativa.
La falta de resolución y notificación dentro de este plazo producirá efectos
desestimatorios.
DECIMOCUARTA.- REVOCACIÓN Y REINTEGRO.
El incumplimiento de estas condiciones podrá dar lugar a la revocación de la
subvención en cualquier momento, así como las causas fijadas en el artículo 37 de la
Ley General de Subvenciones.
Las cantidades que proceda reintegrar tienen el carácter de ingresos de derecho
público, pudiéndose acudir a los procedimientos de apremio.
DECIMOQUINTA.- PAGO.
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La competencia para el otorgamiento de estas ayudas corresponderá al Sr. Alcalde,
atendiendo a las propuestas de la Comisión de Valoración. En caso de que estas
propuestas no sean atendidas, se razonará mediante informe los motivos que han
provocado tal circunstancia.

Adjudicada la subvención por Decreto de Alcaldía, la entrega de la cuantía
monetaria se efectuará en el plazo de un mes desde que se haya recibido la
notificación.
DECIMOSEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
Esta convocatoria se regirá, además de por lo establecido en la misma, por la Ley
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; Ley 5/2015, de 25 de
marzo, de Subvenciones de Aragón; y por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Se aprueban por UNANIMIDAD

Iniciativa "La Calle de mis abuelos" en colaboracion con EL POZO
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la Iniciativa presentada por El Pozo Alimentación.
Visto el acuerdo favorable de la Comisión Informativa General.
Se eleva al pleno el siguiente acuerdo.
Primero: denominar el vial de conexión entre la C/ Francia y Espadilla como "La
Calle de mis Abuelos"
Segundo: Notificar este acuerdo al "El Pozo Alimentación"y Estadistica a los
efectos oportunos.
Se aprueba por UNANIMIDAD

Favorable

Tipo de
votación:
Unanimidad/Asent
imiento

Considerando que para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre Protección de Datos de Carácter Personal se considera necesario
proceder a la creación de varios Ficheros de Datos de Carácter Personal.
Considerando el informe de Secretaría en el que se indicaba la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir.
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría,
se propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Crear conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y en concordancia con los artículos 52 y
siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal los ficheros que a continuación se
relacionan, en el Registro General de Protección de Datos.
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Aprobación del Ficheros de Caracter Personal: BECAS, AYUDAS Y
SUBVENCIONES; BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENSO CANINO Y ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS; MATRIMONIOS CIVILES; ESCUELA
INFANTIL, LUDOTECA Y CENTRO JUVENIL

Se crean los siguientes ficheros de carácter personal:
1. Creación del fichero BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
RESPONSABLE DEL FICHERO
- Nombre del órgano responsable: Ayuntamiento de SALLENT DE GÁLLEGO
- Denominación del ente: Ayuntamiento de SALLENT DE GÁLLEGO
- Dependencia: Ayuntamiento de SALLENT DE GÁLLEGO
- Administración a la que pertenece: Administración local
- Domicilio: C/ Francia, nº 4
- Código postal. 22640
- Provincia: Huesca
- País: España
- Teléfono: 974488005
IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de las ayudas
prestadas en los diferentes programas o líneas de subvención municipales.
- Finalidades: SERVICIOS SOCIALES. EDUCACIÓN Y CULTURA. OTRAS FINALIDADES.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
- Colectivos o categorías de interesados: CIUDADANOS Y RESIDENTES.
ESTUDIANTES. REPRESENTANTES LEGALES. BENIFICIARIOS
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios y cuestionarios, electrónicos
o en papel
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y
apellidos. Dirección. Teléfono. Firma /Huella.
- Otros tipos de datos: CARACTERÍSTICAS PERSONALES. CIRCUNSTANCIAS
SOCIALES. ACADÉMICOS Y PROFESIONALES. ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE
SEGUROS.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Básico
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: AGENCIA TRIBUTARIA.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
La atención al ciudadano se efectuará en la ubicación indicada en el apartado del
Responsable del Fichero.
2. Creación del fichero BIBLIOTECA MUNICIPAL
RESPONSABLE DEL FICHERO
- Nombre del órgano responsable: Ayuntamiento de SALLENT DE GÁLLEGO
- Denominación del ente: Ayuntamiento de SALLENT DE GÁLLEGO
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1.BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
2.BIBLIOTECA MUNICIPAL
3.CENSO CANINO Y ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
4.MATRIMONIOS CIVILES
5.ESCUELA INFANTIL, LUDOTECA Y CENTRO JUVENIL.
Suprimir el Fichero denominado GUARDERIA, que será sustituido por el
denominado ESCUELA INFANTIL, LUDOTECA Y CENTRO JUVENIL.
SEGUNDO. Publicar íntegramente el contenido del acuerdo en el Boletín Oficial de
la Provincia de Huesca.
TERCERO. Notificar a la Agencia Española de Protección de Datos el contenido del
Acuerdo adoptado.
ANEXO I
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- Dependencia: Ayuntamiento de SALLENT DE GÁLLEGO
- Administración a la que pertenece: Administración local
- Domicilio: C/ Francia, nº 4
- Código postal. 22640
- Provincia: Huesca
- País: España
- Teléfono: 974488005
IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: BIBLIOTECA MUNICIPAL
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de préstamos de
obras, control de la utilización de equipos informáticos, así como el registro y
confección de carnés de usuarios.
- Finalidades: EDUCACIÓN Y CULTURA. OTRAS FINALIDADES.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras
personas físicas.
- Colectivos o categorías de interesados: CIUDADANOS Y RESIDENTES.
REPRESENTANTES LEGALES. BENEFICIARIOS.
- Otros colectivos: Padres o Tutores
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel.
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Firma / Huella.
- Otros datos de carácter identificativo: correo electrónico
TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Básico
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Otros destinatarios de cesiones: Red de Bibliotecas Públicas de Aragón.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Biblioteca Municipal, c/ La Iglesia Nº 27
3. Creación del fichero CENSO CANINO Y ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS
RESPONSABLE DEL FICHERO
- Nombre del órgano responsable: Ayuntamiento de SALLENT DE GÁLLEGO
- Denominación del ente: Ayuntamiento de SALLENT DE GÁLLEGO
- Dependencia: Ayuntamiento de SALLENT DE GÁLLEGO
- Administración a la que pertenece: Administración local
- Domicilio: C/ Francia, nº 4
- Código postal. 22640
- Provincia: Huesca
- País: España
- Teléfono: 974488005
IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: CENSO CANINO
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del censo de perros de la
localidad así como la gestión de la licencia para la tenencia de perros peligrosos.
- Finalidades: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Administraciones públicas. (El censo canino municipal se mantiene y actualiza a
partir de los datos del Registro de Identificación de Animales de Compañía de
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Aragón (RIACA), todo ello de acuerdo con el Decreto 64/2006, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula la identificación, los censos municipales y el registro
autonómico de los animales de compañía).
- Colectivos o categorías de interesados: CIUDADANOS Y RESIDENTES.
- Otros colectivos: Propietarios o poseedores de perros
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Otros datos especialmente protegidos: Salud.
- Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones
penales. Datos relativos a infracciones administrativas.
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Firma / Huella.
- Otros tipos de datos: Datos de características de los animales: nombre del
animal, especie, reseña o media reseña, raza, sexo, aptitud, mes y año de
nacimiento, domicilio, chip.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Medio
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: OTROS ÓRGANOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
La atención al ciudadano se efectuará en la ubicación indicada en el apartado del
Responsable del Fichero.
4. Creación del fichero MATRIMONIOS CIVILES
RESPONSABLE DEL FICHERO
- Nombre del órgano responsable: Ayuntamiento de SALLENT DE GÁLLEGO
- Denominación del ente: Ayuntamiento de SALLENT DE GÁLLEGO
- Dependencia: Ayuntamiento de SALLENT DE GÁLLEGO
- Administración a la que pertenece: Administración local
- Domicilio: C/ Francia, nº 4
- Código postal. 22640
- Provincia: Huesca
- País: España
- Teléfono: 974488005
IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: MATRIMONIOS CIVILES
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestionar las solicitudes de
celebración de matrimonios civiles en el término municipal por el Alcalde o, en su
caso, por el Concejal en quién éste delegue en los términos establecidos en el
Código Civil y demás disposiciones vigentes, así como el cobro de la tasa o precio
público que, en su caso, fuere exigida a los contrayentes.
- Finalidades: OTRAS FINALIDADES.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
- Colectivos o categorías de interesados: CIUDADANOS Y RESIDENTES.
REPRESENTANTES LEGALES. SOLICITANTES.
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel.
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Firma / Huella.
- Otros tipos de datos: CARACTERÍSTICAS PERSONALES.
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- Sistema de tratamiento: Manual
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Básico
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: REGISTROS PÚBLICOS.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
La atención al ciudadano se efectuará en la ubicación indicada en el apartado del
RESPONSABLE DEL FICHERO
5. Creación del fichero ESCUELA INFANTIL, LUDOTECA Y CENTRO JUVENIL
RESPONSABLE DEL FICHERO
- Nombre del órgano responsable: Ayuntamiento de SALLENT DE GÁLLEGO
- Denominación del ente: Ayuntamiento de SALLENT DE GÁLLEGO
- Dependencia: Ayuntamiento de SALLENT DE GÁLLEGO
- Administración a la que pertenece: Administración local
- Domicilio: C/ Francia, nº 4
- Código postal. 22640
- Provincia: Huesca
- País: España
- Teléfono: 974488005
IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: ESCUELA INFANTIL, LUDOTECA Y CENTRO JUVENIL.
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del proceso de admisión,
publicación de listados provisionales y definitivos en los tablones de anuncios,
gestión de matrícula.
- Finalidades: EDUCACIÓN Y CULTURA.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras
personas físicas. Administraciones públicas.
- Colectivos o categorías de interesados: ESTUDIANTES. REPRESENTANTES
LEGALES. SOLICITANTES.
- Otros colectivos: Padres o tutores de los alumnos
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel.
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Otros datos especialmente protegidos: Salud.
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Firma / Huella. Imagen.
- Otros tipos de datos: CARACTERÍSTICAS PERSONALES. CIRCUNSTANCIAS
SOCIALES. ACADÉMICOS Y PROFESIONALES. DETALLES DEL EMPLEO.
ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Alto
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: no se producen.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
La atención al ciudadano se efectuará en la ubicación indicada en el apartado del
Responsable del Fichero.
Se aprueba por UNANIMIDAD

Declarar de Especial Interés las obras de instalación de Remontes en
Formigal en el 2018
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto el articulo 17 ORDENANZA FISCAL Nº 6 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
"Gozarán de una bonificación del 95% las construcciones, instalaciones u obras
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales (viviendas de protección oficial), que justifiquen tal
declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se
acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría
simple de sus miembros".
Visto el acuerdo de la Comisión Informativa General se eleva al pleno para su
aprobación:
1- Declarar de Especial Interés, las obras de instalación de nuevos remontes que
se ejecuten a lo largo del año 2018, por Aramon-Formigal en la Estación de
Formigal.
2-Informar de este acuerdo al Grupo Aramon a través de su Presidenta y su Director General.

Se aprueba por UNANIMIDAD

Aprobacion Inicial Modificacion de Credito Nº 7 al Presupuesto General
Tipo de
votación:
Unanimidad/Ase
ntimiento

Primero: Las diferentes áreas de gestión de este Ayuntamiento de Sallent de Gállego, en
orden al cumplimiento de sus programas y proyectos, necesitan aumentar el crédito de las
aplicaciones presupuestarias en los términos que se detallan a continuación,
Segundo: Visto el dictamen de la Comisión Informativa General.
Se propone elevar al Pleno para su aprobación el siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 7 propuesto, por ajustarse a las
prescripciones legales.
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 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.
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Favorable

Se aprueba por UNANIMIDAD

Aumento de Gastos
Org.

Prog.

Eco.

Vinc.

Denominación

Importe

Crédito
Extraordinario

9200

48902

Lanuza derrama

3326,30

Suplemento de
Crédito

9420

46800

Trama-Urbana

3570,26

Suplemento de
Crédito

9420

46801

Trama-Rústica

99,07

Suplemento de
Crédito

9420

46808

Trama- 1,5

Suplemento de
Crédito

9420

46809

Escarrilla-Urbana

Suplemento de
Crédito

9420

46810

Escarrilla- Rústica

Suplemento de
Crédito

9420

46816

Escarrilla- 1,5

3759,42

Suplemento de
Crédito

9420

46817

Sandiniés- Urbana

7211,50

Suplemento de
Crédito

9420

46818

Sandiniés- Rústica

54,86

2070,00

22566,97

30,81
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Modificación

Suplemento de
Crédito

9420

46824

Sandiniés- 1.5

400,00

Suplemento de
Crédito

9420

46829

Trama- BICES

Suplemento de
Crédito

9420

46821

Sandiniés- Vehículos

Suplemento de
Crédito

9420

46830

Trama- Vehiculos

2349,40

Suplemento de
Crédito

9420

46831

Escarrilla- Vehiculos

2231,68

Suplemento de
Crédito

9420

46832

Plusvalias - ENTIDADES LOCALES MENORES

Suplemento de
Crédito

9420

46814

Escarrilla- FNCM

8815,00

Suplemento de
Crédito

9420

46822

Sandiniés- FNCM

680,00

Suplemento de
Crédito

9420

46835

Escarrilla - PLAN PROVINCIAL 2016

4993,11

Suplemento de
Crédito

9420

46834

Trama - PLAN PROVINCIAL 2016

3477,39

Suplemento de
Crédito

9420

46836

Sandinies - PLAN PROVINCIAL 2016

1274,40

29612,38

334,72
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500,00

Suplemento de
Crédito

9420

46825

Trama- Fondo Aragón

Suplemento de
Crédito

9420

46826

Escarrilla- Fondo de Aragón

10111,11

Suplemento de
Crédito

9420

46827

Sandiniés- Fondo de Aragón

2576,39

Suplemento de
Crédito

4140

60001

Luminarias
Forzada

Suplemento de
Crédito

0110

31002

Intereses Deuda IAA Canon 2011-2012

15000,00

Suplemento de
Crédito

1700

42110

CHE- Canon control vertidos

32280,31

1.4

Calle

8895,84

Puente

Gállego-Tubería

Total Aumento

176.220,92

la modificación presupuestaria, se cuenta con los siguientes

Aumento de Ingresos

Modificación
Aumento
Iniciales

Previsiones

Org.

Eco.
87000

Denominación
Para gastos generales

Importe
15.000,00
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Segundo: Para financiar
recursos:

10000,00

Aumento
Iniciales

Previsiones

45000

Participación en tributos de la Comunidad Autónoma

Aumento
Iniciales

Previsiones

53400

De sociedades y
entidades locales

Aumento
Iniciales

Previsiones

74100

De sociedades mercantiles

entidades

dependientes

de

44.229,19

la

55.593,35

61.398,38

Total Aumento

176.220,92

Adhesion al convenio de colaboración administrativa entre la FNMT y el
Gobierno de Aragón para la extensión de los servicios públicos
electrónicos
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimien
to

ACUERDO
Primera. Adherirse al Convenio suscrito el 23 de diciembre de 2014 entre el
Gobierno de Aragón y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la
Moneda, para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica.
Segunda. Encomendar la gestión al Gobierno de Aragón, para la tramitación de
solicitudes de certificados electrónicos de Sede electrónica y actuación
administrativa automatizada o sello electrónico.
Tercero. Facultar al Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento para la firma de
ambos convenios.
Se aprueba por UNANIMIDAD

Adhesion al convenio de colaboración entre la Secretaria de Estado de
Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Aragón para la
prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimi
ento

Visto:
Primero. Que con fecha 9 de junio de 2015 se formalizó un convenio de colaboración entre
la
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Visto:
Primero. El Convenio de colaboración entre la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre y el Gobierno de Aragón, para la extensión de los servicios públicos
electrónicos, suscrito en fecha 23 de diciembre de 2014, publicado en el BOA
núm. 46 de 9 de marzo de 2015.
Segundo. El informe de la Secretaría-Intervención de 18 de septiembre de 2017.
Tercero. Visto el dictamen de la Comisión Informativa General que propone al
Pleno la aprobación de La Adhesión al Convenio de colaboración administrativa
entre la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda y el
Gobierno de Aragón, para la extensión de los servicios públicos electrónicos

Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Aragón para la
prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica, cuya prestación mutua
se llevará a cabo en los términos establecidos en dicho convenio, sin contraprestación
económica.
Segundo. Que el objeto asimismo del mencionado convenio es la determinación de las
condiciones en las que la Comunidad Autónoma de Aragón facilitará el acceso a las
Administraciones, Entidades de Derecho Público e Instituciones públicas de la Comunidad
Autónoma de Aragón y de las Entidades Locales ubicadas en el territorio de dicha
Comunidad que estén interesadas en las soluciones tecnológicas relacionadas en la cláusula
segunda de dicho Convenio o por las que las actualicen o modifiquen en el futuro, mediante
la suscripción del correspondiente Acuerdo, que garantizará, en todo caso, el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el citado Convenio.
Tercero. El informe de la SecretaríaIntervención de fecha 18 de septiembre de 2017.
Cuarto. Teniendo en cuenta que este ayuntamiento tiene implantada como herramienta de
gestión administrativa GESTIONA, lo que hace que, por motivos de oportunidad, de mod
inmediato para cumplir con las obligaciones de administración electrónica tenga que utilizar la
herramienta de plataforma de intermediación de datos ofrecida por el Estado SCSP,
además de a Red SARA que ya se viene utilizando.
Quinto. El dictamen de la Comisión Informativa General.
Se propone elevar al Pleno para su aprobación:
1 Adherirse el Ayuntamiento de Sallent de Gállego al Convenio de Colaboración entre la
Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la
prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica, facultando tan
ampliamente como sea preciso en derecho a la Alcaldía de la Corporación para la
formalización, en su caso, de los documentos convenio y cuantos trámites sean precisos en
orden a la efectividad de este Acuerdo.
Se aprueba por UNANIMIDAD

Conocimiento de resoluciones de Alcaldia
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Conocimiento de decretos de alcaldia desde la última sesión ordinaria.
Listado de decretos:

DECRETO
2017-0233
DECRETO
2017-0234
DECRETO
2017-0237
DECRETO
2017-0236
DECRETO
2017-0235
DECRETO
2017-0238
DECRETO
2017-0239
DECRETO
2017-0241

Fecha

Resumen

21/07/2017DECRETO AUTOR. FUEGOS ARTIFICIALES
26/07/2017Solicitud ayuda DPH contencioso sancion vertidos 237
26/07/2017Decreto de aprobación pago facturas Feria de Brujas 2.017.

26/07/2017Decreto de aprobación notas de gasto emitidas por la Comarca Alto Gá
26/07/2017Decreto de aprobación pago de varias facturas julio 2.017.
26/07/2017Decreto para certificado no cargas urbanisticas en Lanuza
26/07/2017Decreto de aprobación pago facturas II Certámen de Jota 2.017

26/07/2017Se resuelve solicitud anulacion liquidacion plusvalia a Antonio y Carlos
26/07/2017Decreto de aprobación anticipo a cuenta a ELM julio 2.017.
26/07/2017Decreto de aprobación varias facturas julio 2.017
27/07/2017

Decreto de aprobación de nómina julio 2.017, atrasos de nómina enero
finiquitos julio 2.017.

27/07/2017Decreto de aprobación nómina y finiquitos julio 2.017 y atrasos de nóm
01/08/2017Devolucion importes ludoteca
01/08/2017Convocando Comisión Informativa General
01/08/2017Convocando Pleno Ordinario
01/08/2017Decreto de contratación Ales Azcue Mayorga desde 1-08-17.
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Nombre
DECRETO
2017-0215
DECRETO
2017-0216
DECRETO
2017-0219
DECRETO
2017-0218
DECRETO
2017-0217
DECRETO
2017-0221
DECRETO
2017-0220
DECRETO
2017-0223
DECRETO
2017-0222
DECRETO
2017-0224
DECRETO
2017-0226
DECRETO
2017-0225
DECRETO
2017-0228
DECRETO
2017-0227
DECRETO
2017-0229
DECRETO
2017-0230
DECRETO
2017-0231
DECRETO
2017-0232

02/08/2017Decreto de aprobación asistencias Concejales mayo y julio 2.017.

03/08/2017Decreto de aprobación devolución de aval a Comercial Hispanofil, S.A.U

Licencia Inicio Actividad a MASACUAS VALDIVIACHAS S.L., para BAR RE
03/08/2017FORMIGAL.
AP: 8/2917
04/08/2017Devolucion ingreso indebido ICIO a Bergua Lorente Fco
08/08/2017Declarando bien no utilizable Vehiculo Land Rover 109
08/08/2017

DECRETO ALCALDE. LICENCIA OBRAS A ACCIONA
OB 44/2017

08/08/2017Autorizando cancelacion cargas urbanisticas en registro sobre fincas La
08/08/2017Liquidacion ID 4 a 8 de 2017

08/08/2017Aprueba la devolucion de ingresos indebidos a Ignacio Santamarta y V
09/08/2017APROB. PLIEGOS OBRA CENTRO DIA

Toma de Conocimiento de la Concesión del Aval
Se da cuenta de la Resolución del Director General de Administración Local, por la
que se Toma de Conocimiento del acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Sallent
de Gállego de 31 de mayo de 2017, por que el que se concede aval, con una
extensión de hasta 470.000 euros, a la Sociedad Articalengua Las Bozosas S.L. en
garantia de una operación de crédito a largo plazo a concertar por la mercantil
para reestructurar su deuda con la entidad financiera IBERCAJA BANCO S.A.
Los Sres. Concejales quedan enterados.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

Proposiciones
A incluir por Trámite de Urgencia, apreciada por la Mayoría Absoluta de los miembros de la
Corporación. El Sr. Alcalde toma la palabra para defender la urgencia de la proposición
EJECUCIÓN FORZOSA DE LA ORDEN DE DESAHUCIO DEL LOCAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL
DENOMINADO “BAR CASINO”, CONTENIDA EN EL ACUERDO DEL PLENO DE FECHA 22 DE
FEBRERO DE 2017.
Se somete a votación dicha urgencia que es aprobada por UNANIMIDAD de los miembros
presentes que suponen la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación.
A continuación se da lectura a la proposición y sus antecedentes:

1.- Visto que por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente de fecha
22/02/2017 se adoptó el acuerdo con la siguiente parte resolutiva:

“(…)
SEGUNDO.- DECLARAR la extinción de la relación jurídica de naturaleza arrendaticia que ha
motivado la ocupación por parte de la entidad jurídica “BAR CASINO, SCP”, con CIF
J22133326, del local denominado “Bar Casino” y las instalaciones de titularidad municipal
existentes en él, sito todo ello en la planta baja izquierda del edificio de la Casa
Consistorial, sede del Ayuntamiento de la Villa de Sallent de Gállego, con plenos efectos a
fecha 31 de marzo de 2017, decretando el desahucio administrativo y sin lugar a
indemnización.
TERCERO.- DECLARAR la recuperación de la íntegra posesión del local de propiedad
municipal denominado “Bar Casino” y de sus instalaciones.
QUARTO.- REQUERIR al interesado, la entidad jurídica “BAR CASINO, SCP”, y a su consocio y
copartícipe D. VICENTE ROUCO LALIENA, el desalojo del local de propiedad municipal
denominado “Bar Casino” y de sus instalaciones dentro del plazo de un mes subsiguiente a
la extinción de la relación jurídica, es decir, a fecha 01 de mayo de 2017, con expreso
apercibimiento que si llegada esa fecha no se ha verificado el reintegro de la posesión el
Ayuntamiento titular podrá iniciar los trámites de la ejecución forzosa.
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EJECUCIÓN FORZOSA DE LA ORDEN DE DESAHUCIO DEL LOCAL DE TITULARIDAD
MUNICIPAL DENOMINADO “BAR CASINO”, CONTENIDA EN EL ACUERDO DEL PLENO DE
FECHA 22 DE FEBRERO DE 2017

QUINTO.- NOTIFICAR el presente acuerdo a las personas interesadas BAR CASINO, SCP y D.
VICENTE ROUCO LALIENA haciéndoles saber que se trata de un acto resolutorio que pone
fin a la vía administrativa, y con la información sobre los recursos que contra él caben.”
2.- Visto que el anterior acuerdo además de ser ejecutivo es firme en vía administrativa;
toda vez que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca denegó mediante Auto
Nº 92/2017 de fecha 27/04/2017 la adopción de medida cautelar de suspensión de la
ejecución de la orden de desalojo dimanante del desahucio (Pieza separada de medidas
cautelares Nº 107/2017) y que mediante Sentencia Nº 107/2017 de fecha 31/05/2017
declaró la inadmisión del recurso contencioso-administrativo interpuesto por los ocupantes
contra el referido acuerdo, conforme a lo peticionado en su demanda (Procedimiento
abreviado Nº 108/2017), pues en ella se solicitó expresamente que fuera declarada que la
jurisdicción competente no era la contencioso-administrativa sino la civil (sic), implicando
que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca declarara la inadmisión en recta
aplicación del principio de justicia rogada, impidiendo la propia parte que se entrara a
examinar el fondo del asunto, es decir, sobre la legalidad del acuerdo del Pleno impugnado.
3.- Visto que el referido acuerdo del Pleno adoptado en sesión de fecha 22/02/2017 no ha
sido anulado y despliega todos sus efectos propios, entre los cuales el dar cumplimiento a
la obligación de hacer consistente en el desalojo del local de titularidad municipal
denominado “Bar Casino” que ha sido objeto de la previa declaración de desahucio
administrativo para recuperar su pleno posesión, pues resulta que el referido acto de
desahucio fue adoptado con base en lo previsto en el artículo 58 de la Ley 33/2003 de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, que tienen carácter de legislación básica
(disposición final 2ª), desarrollado a nivel de la comunidad de Aragón en el artículo 173.1-e)
de la Ley 7/1999 de Administración Local de Aragón y especialmente en los artículos 64 y
65 del Reglamento de Bienes, Actividades y Servicios de las Entidades Locales de Aragón
(=RBASO, Decreto 347/2002, de 19 de marzo), y ello por cuanto concurren los siguientes
presupuestos habilitantes:

b)

Que el bien objeto de desahucio debe ser un bien demanial o de dominio público,
como los es en el presente caso, ya que se trata de un local ubicado en la planta
baja izquierda entrando del edificio de la Casa Consistorial, sede del Ayuntamiento.
Que se haya adoptado acuerdo previo del Pleno de la Corporación declarando
extinguidos los derechos constituidos sobre los bienes de que se trate, como
efectivamente se contempla en su pronunciamiento 2º de la parte resolutiva.

Se está, pues, en presencia de un verdadero acto administrativo, dictado con sujeción al
Derecho Administrativo y, especialmente, en ejercicio de una prerrogativa de autotutela
reconocido a la Administración Pública en relación a la tutela de sus bienes de dominio
público, lo que le confiere la condición de título jurídico suficiente en los términos del
artículo 97 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, para habilitar su carácter
ejecutividad y, por ende, exigir su cumplimiento a los obligados a ello, resultando
igualmente de aplicación lo previsto en sus artículos 99 y siguientes.
4.- Visto que a fecha de hoy la entidad Bar Casino, SCP y, en su caso, D. José Vicente
Rouco Laliena, sigue manteniendo la posesión efectiva y explotando el negocio de bar y
cafetería en el local sito en la planta baja izquierda entrando del edificio de la Casa
Consistorial, sin que se haya dado efectivo cumplimiento a la orden de desalojo acordada y
sin que el Ayuntamiento pueda hacer efectiva la recuperación de la posesión del inmueble.
5.- Considerando que el artículo 98.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determina que los
actos de las Administraciones Públicas sujetas al derecho administrativo serán
inmediatamente ejecutivos, como es el caso del referido acuerdo de Pleno de fecha
22/02/2017 que acordó el desahucio administrativo del local e instalaciones municipales,
que –como se ha indicado- es título jurídico habilitante según el artículo 97 para poder
exigir su cumplimiento a los obligados.
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a)

6.- Visto que ya en ejercicio de la potestad de ejecutividad del referido acuerdo de Pleno el
Alcalde-Presidente dictó en fecha 27/06/2017 el Decreto nº 196/17 por el que se requirió a
la entidad BAR CASINO, SCP y a D. VICENTE ROUCO LALIENA el efectivo cumplimiento de lo
ordenado por el Acuerdo de Pleno de fecha 22/02/2017 y a tal efecto procediese de
inmediato al desalojo del local de propiedad municipal, concediéndose para ello un plazo
improrrogable de 10 días.
7.- Visto que frente a la citada resolución de Alcaldía también se ha interpuesto recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por considerar
que se trata de un acto que constituye una vía de hecho, al que se acompañó solicitud de
adopción de medida cautelar de suspensión de su ejecutividad, registrado como
Procedimiento Abreviado Nº 245/2017.
8.- Visto que en fecha 04/08/2017 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca
dictó un auto por el, por segunda vez, deniega la adopción de la medida cautelar de
suspensión de la ejecución de la orden de desalojo del local denominado “Bar Casino”.
9.- Considerando que, a la vista de los antecedentes indicados, y en ejercicio de la
potestad de autotutela legalmente atribuida al Ayuntamiento para la ejecución de sus
propios actos administrativos, y dado el manifiesto incumplimiento de BAR CASINO, SCP y,
en su caso, VICENTE ROUCO LALIENA, de las obligaciones dimanantes del referido acuerdo
de Pleno de fecha 22/02/2017, es procedente el inicio de los trámites de ejecución material
de lo en ello ordenado.
Por la Alcaldía se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente
ACUERDO:

SEGUNDO.- CONCEDER a la entidad BAR CASINO, SCP y a D. VICENTE ROUCO LALIENA el
plazo improrrogable de DIEZ DÍAS (10) para llevar a cabo de forma voluntaria la orden de
desalojo, a contar a partir del día siguiente a la notificación del presente acuerdo. Dentro
de este plazo de diez días se deberá dejar libre y expedito el local y a disposición del
Ayuntamiento titular.
TERCERO.- APERCIBIR expresamente a la entidad BAR CASINO, SCP y a D. VICENTE ROUCO
LALIENA que si transcurrido el anterior plazo concedido de diez (10) días no se ha verificado
el cumplimiento voluntario de la orden de desalojo, se procederá sin más trámites a su
ejecución forzosa, a través de los medios de la ejecución subsidiaria o, en su caso, de la
compulsión sobre las personas si hay impedimentos o resistencia física.
CUARTO.- FACULTAR al Alcalde-Presidente para la realización de cuantas actuaciones
administrativas sean necesarias para el efectivo cumplimiento de la orden de desalojo
contenida en el presente acuerdo, y a tal efecto requerir, si es necesario, el auxilio de la
fuerza de los agentes de la autoridad.
QUINTO.- NOTIFICAR este acto a las personas interesadas BAR CASINO, SCP y D. VICENTE
ROUCO LALIENA haciéndoles saber que se trata de un acto de cumplimiento de resolución
firme en vía administrativa y contra el cual no cabe la interposición de ningún recurso, sin
perjuicio de que los interesados puedan interponer los recursos que consideren adecuados
en defensa de sus intereses.
Sometida a votación, se aprueba por UNANIMIDAD
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PRIMERO.- REQUERIR a la entidad BAR CASINO, SCP y a D. VICENTE ROUCO LALIENA el
efectivo cumplimiento de lo ordenado por el Acuerdo de Pleno de fecha 22/02/2017 y a tal
efecto proceder de inmediato al DESALOJO del local de propiedad municipal denominado
“Bar Casino”, sito en la planta baja izquierda entrando del edificio de la Casa Consistorial,
sede del Ayuntamiento de la Villa de Sallent de Gállego, que ha sido objeto del desahucio
administrativo declarado en el referido Acuerdo de Pleno.

Ruegos y Preguntas

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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El Sr. Alcalde informa sobre la instalación de los Domos geodésicos en Formigal,
que se ha consultado con el INAGA y serán ellos quienes autoricen la ocupación y
su compatibilidad con los usos establecidos para el MUP y luego será el
Ayuntamiento quien muestre su conformidad y en que términos. Los concejales
preguntan sobre la posibilidad de hacer alguna sugerencia.
Se comenta el manifiesto en defensa de la ganaderia extensiva, que en la
comisión valoraron traer al pleno como institucional, se acuerda consensuar para
el próximo pleno la que la Comarca del Alto Gállego apruebe.
El Sr. Sanchez-Coca pregunta por:
• Pista de padel, hay que arreglar y pensar en cambiar la superficie.
• Las negociaciones del poblado de ENDESA.
• Por el asunto de Mikel Baldus y la carta que se le envió y si hay mas locales
en esa situación es decir si hay gente viviendo en locales.
El Sr. Alcalde comenta que a las personas que estaban viviendo en un local, se les
dijo que tenian que dejar de hacerlo que dadas las circunstacias del incendio que
padecieron, se les permitió el demorar su salida. Que ahora ha habido otra
denuncia sobre 3 locales que se utilizan para vivienda y que se tiene que
investigar si esto es así, que se ha girado visita pero no se ha podido comprobar.
Pero que si es así tendran que desalojarlos como viviendas, ahora lo de demoler
como exige el denunciante, no lo ve.
La Sra. Carrés pregunta:
• Por el mantenimiento de las máquinas del polideportivo y el suelo de la
pista de Squash.
• Por el colegio y por no dejar aparcada la exigencia del 2º ciclo de la ESO,
Comenta el Sr. ALcalde que consideraba adecuado solicitar una reunion con
la Consejera de educación a la que acudiera un representante de cada
grupo municipal. Tambien se considera hacer algun acto previo de
reivindicación.
El Sr. Urieta Garcia pregunta por las goteras del polideportivo, se le informa que se
retejó y que aunque no está solucionado del todo, si se ha mejorado el problema.

