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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2020, A LAS 10´00 
HORAS POR EL AYUNTAMIENTO PLENO. 

 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. JERÓNIMO GRACIA PLOU. 

 

SRES. CONCEJALAS: 

DÑA. MARÍA PILAR ALONSO CRUZ. 

D. VALENTÍN ISAIAS JUAN RODRIGO. 

 

SR. SECRETARIO: 

D. ROBERTO CORRAL OTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reunidos en el día y hora citados en la cabecera del presente documento, el Pleno de 

este Ayuntamiento en sesión ordinaria, previamente convocada, bajo la Presidencia del Alcalde- 

Presidente de este Ayuntamiento, con asistencia de los Sres. Concejales que se enumeran en la 

cabecera. 

 

La Corporación está asistida por el Secretario de este Ayuntamiento que da fe del acto, y 

por el Interventor del mismo. 

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del Pleno, dado que se cumple 

la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la sesión, 

procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente  
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ORDEN DEL DÍA 
 

 

1º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA ANTERIOR DE FECHA 10/02/2020. 

 

 VISTA el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 10/02/2020, se aprueba por 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes. 

 

2º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN DE LA CALLE 
“MÁRTIRES” Y LA CALLE “NUEVE DE MARZO”, EN APLICACIÓN DE LA LEY 
14/2018, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ARAGÓN. 

 

 Visto el escrito presentado por Dña. , Directora General de 
Patrimonio Cultural, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, 
con Registro de Entrada n. º 47, de fecha 17/02/2020, donde se insta a este Ayuntamiento a que 
proceda a la aplicación de los dispuesto por la legislación vigente y se inicie el oportuno 
procedimiento para que, en aplicación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria 
democrática de Aragón, se proceda al cambio de la denominación de la Calle Mártires y Avenida 
de Nueve de Marzo, por contravenir a la legalidad Constitucional vigente. 

 

Por todo ello, previa deliberación, por unanimidad de los presentes, se adopta el siguiente 

 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar el cambio de denominación de las vías públicas que a continuación 

se enumeran: 

- CALLE MÁRTIRES PASA A DENOMINARSE CALLE ESCUELAS. 

- AVENIDA NUEVE DE MARZO PASA A DENOMINARSE CALLE BARRIO BAJO. 

 

SEGUNDO. Notificar a los vecinos afectados el cambio de denominación de las vías 

públicas mencionadas en el punto Primero de este acuerdo. 

 

TERCERO. Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, 

empresas y Organismos que puedan resultar afectados como INE, Correos, Registro de la 

Propiedad de Calamocha, Gerencia Territorial de Catastro, Instituto Aragonés del Agua, 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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3º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN HUESA DEL 
COMÚN, FINANCIADA CON CARGO AL FITE 2018, PARA IMPULSAR ACCIONES 
RELATIVAS AL CICLO URBANO DEL AGUA. 

  

 
PRIMERO. - A la vista de los siguientes antecedentes:  

Expediente Procedimiento Resolución Fecha 

10/2020 
RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO EN HUESA DEL COMÚN 

PRESIDENTE 
INSTITUTO 
ARAGONÉS 
DEL AGUA 

10/12/2018 

 

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

Tipo de contrato: OBRAS 

Objeto del contrato: RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN 
HUESA DEL COMÚN 

Procedimiento de contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 45231110-9 

Valor estimado del contrato: 70.865,47 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 58.566,50 € IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 70.865,47 € 

Duración de la ejecución: 3 MESES Duración máxima: 4 MESES 

 
 

TERCERO. A la vista del expediente de contratación tramitado: 

 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Providencia de Alcaldía 10/02/2020  

Informe de Secretaría 10/02/2020  

Informe de Intervención 10/02/2020  

Resolución de inicio 10/02/2020  

Pliego prescripciones técnicas 03/02/2020  

Pliego de cláusulas administrativas 10/02/2020  

Informe de fiscalización previa 10/02/2020  
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Resolución del órgano de contratación 10/02/2020  

Anuncio de licitación 11/02/2020  

Acta de la mesa de contratación de apertura 

del Archivo Electrónico «A» 

12/03/2020  

Requerimiento al licitador 12/03/2020  

Informe Propuesta-Secretaría 27/05/2020  

Informe Fiscalización 27/05/2020  

 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014, previa deliberación, por unanimidad de los asistentes de adopta el siguiente 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato de obra RENOVACION DE REDES DE 

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN HUESA DEL COMÚN en las condiciones que figuran 

en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas a: 

 

 

 ADJUDICATARIO PRECIO 

1 RIARCO S. L 70.865,47 € 

 

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido 

seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las 

presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes:  

Mejor oferta. 

 

Licitador Valoración Valoración Total Valoración 
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Mejora 01 Mejora 2 

RIARCO, S. L No Oferta. No oferta. 0,00 €. 

 

TERCERO. Disponer el gasto correspondiente en caso de conformidad del informe de 

fiscalización que se emita por la Intervención. 

 

CUARTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 

días. 

 
QUINTO. Designar como responsable del contrato a D. , 

Arquitecto Colegiado nº  C.O.A Aragón. 

 

SÉXTO. Notificar a RIARCO S.L, adjudicatario del contrato, el presente acuerdo plenario 

y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Huesa del Común, el 

día 5 de junio de 2020, a las 11:00 horas. 

 

 
OCTAVO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en 

plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en 

el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

NOVENO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el 
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

4º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE LA CUENTA GENERAL DEL 
EJERCICIO 2019. 

 

El Sr. Alcalde expone que visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 
2019, y considerando que, 

 

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la Presidencia, está 
integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxx 
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Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y dictaminada 
por la Comisión Especial de Cuenta. 

 

Tercero: Sometida a información pública por espacio de quince días hábiles y ocho más, no se 
han formulado reclamaciones. 

 

El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, previa deliberación y por unanimidad de los asistentes, adopta el 
siguiente  

 

ACUERDO 

 

Primero: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Huesa de Común del ejercicio 2019. 

 

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta 

General aprobada al Tribunal de Cuentas. 

 

5º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO 
MUNICIPAL DE BIENES Y DERECHOS PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO, 
REFERIDOS AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 2018-2019. 

 
El Sr. Alcalde informa que visto que con fecha 18/05/2020, se inició expediente relativo a 

la rectificación del Inventario de Bienes de la Corporación. 

 

Visto que con fecha 18/05/2020, se emitió certificado de Secretaría de los Acuerdos 

anuales. 

 

Visto que con fecha 18/05/2020, se emitió informe de Intervención sobre ingresos y 

gastos que han producido aumentos y bajas en el patrimonio, en relación con el expediente de 

rectificación de Inventario 

 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 18/05/2020 y de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, el Pleno previa deliberación, visto el Dictamen de la Comisión 

Informativa de Huesa del Común, de fecha 18/05/2020, adopta por unanimidad de los asistentes 

el siguiente  
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar la rectificación del Inventario municipal de bienes y derechos 

pertenecientes a este Municipio, referidos al período comprendido entre 2018-2019 en los 

términos que figuran en el expediente. 

 

SEGUNDO. Remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad 
Autónoma 

 

6º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SUSPENSIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES 
EN EL MUNICIPIO DE HUESA DEL COMUN PARA EL AÑO 2020. 

 
El Sr. Alcalde expone que dada la situación en la que se encuentra inmersa toda 

España tras la declaración del Estado de Alarma por motivo de la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19 según Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo de 2020 (BOE. Núm. 67 de 14 de 

marzo de 2020).  

 

Considerando que las fiestas locales concentran una gran cantidad de personas en los 

distintos actos que se organizan, este Ayuntamiento las ve incompatibles con las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias que aconsejaban antes de la declaración del 

estado de alarma, y muy posiblemente, con posterioridad a su levantamiento, evitar la 

concentración masiva de personas, así como evitar los desplazamientos.  

 

Considerando que la seguridad y la salud de las personas está por encima de la 

celebración de cualesquiera fiestas.  

 

Vistas las competencias que tiene atribuidas esta Alcaldía por el apartado m) del art. 

21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, que permite al 

Alcalde adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de 

infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas.  

 

Considerando que es una decisión que se debe aprobar en el seno del Pleno de la 

Corporación, previa deliberación, por unanimidad de los asistentes se adopta el siguiente 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. - Suspender las fiestas locales de Huesa del Común y de Rudilla para el año 

2020, así como la suspensión de la totalidad de las actividades programadas para dichas 

fiestas, mandar un mensaje de solidaridad a todas las familias afectadas por el coronavirus, y 

nuestro más sentido pésame por las víctimas.  

 

SEGUNDO. - Notificar la presente resolución a la Comisión de Fiestas, hacer pública la 

misma en el tablón de anuncios de la sede electrónica y tablón de anuncios del Ayuntamiento 

de Huesa del Común. 

 
7º INFORMES DE ALCALDÍA / INFORMES DE PRESIDENCIA Y ACUERDOS QUE SE 

MOTIVEN. 
 
1.- El Sr. Alcalde, informa de las siguientes RESOLUCIONES y DECRETOS de Alcaldía: 

*Se da cuenta de los decretos del Nº 2/2020 al Nº 7/2020, y de las resoluciones de la 
Nº8/2020 a la Nº 19/2020. 
Los concejales se dan por enterados. 
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8º RUEGOS, PROPOSICIONES Y PREGUNTAS. 
 
 1.- El Sr. Concejal, D. Valentín Juan comenta que sigue cerrada la calle en Rudilla, por el 
derrumbe de parte de la fachada de un Corral en aparente mal estado de conservación y sigue 
amenazando ruina. 
  

 El Sr. Alcalde responde que se está estudiando quien es el propietario del inmueble, y 
que una vez iniciados los trámites oportunos, de debe buscar la forma de que acceda la 
maquinaria correspondiente (una mixta), para poder hacer el derribo, ya que por esa calle no hay 
espacio para ese tipo de máquinas. 

 
 
2.- El Sr. Concejal, D. Valentín Juan expone que ya han colocado el contenedor de vidrio 

que se solicitó. Por lo que habría que valorar la forma de trasladar todo el conjunto de 
contenedores al lado de las escuelas, en un solar urbano. 

 
El Sr. Alcalde responde que ese solar denominado  ( )  , según la 

Gerencia Territorial de Catastro, está en investigación. 
 
El Sr. Concejal, D. Valentín Juan expone que conocen al que puede ser el propietario de 

ese solar. 
El Sr. Alcalde responde que se le inste a esa persona a que modifique la situación de la 

propiedad del solar en Gerencia Territorial de Catastro, y una vez hecho se le solicitará 
autorización para colocar los contenedores en ese emplazamiento. 

 
 

xxxxxxx xxxxxx x xx 
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3.- El Sr. Concejal, D. Valentín Juan comenta que en la Calle Baja (RUDILLA), se ha 
soltado una sirga y se han quedado los cables del tendido eléctrico en suspensión de forma 
peligrosa, por lo que hay que llamar a una empresa de electricidad para que lleven a cabo los 
trabajos de mantenimiento. 

 
El Sr. Alcalde responde que se avisará a la empresa pertinente para que lo solucionen. 

  
 El Sr. Concejal, D. Valentín Juan, dice que aprovechando que va la empresa a realizar 
esos trabajos, podrían acabar de arreglar las tejas de la “fragua” y colocar la caja eléctrica del 
“trinquete”. 
 
 El Sr. Alcalde responde que se estudiará. 
 
 
 4.- El Sr. Concejal, D. Valentín Juan expone que el alumbrado público actual es escaso y 
hacen falta más farolas en ciertos puntos en RUDILLA, y eso ha llevado a que meses atrás, haya 
vecinos que han sufrido caídas a consecuencia de esa falta de alumbrado. 
 

El Sr. Alcalde responde que se harán las oportunas verificaciones para valorar si hace 
falta aumentar el alumbrado, y además no tenía constancia de ninguna caída producida ya que 
no se ha recibido en el Ayuntamiento ninguna reclamación ni aviso. 

 

 Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden del Sr. Alcalde-Presidente, 
siendo la 11´00¨ horas, de todo lo cual yo como Secretario de la Corporación doy fe. 

 

 

            Vº Bº 

El Alcalde-Presidente El Secretario, 




