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En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Lalueza, a las veinte horas y cuarenta y 

siete minutos del treinta de septiembre de dos mil veinte, previa convocatoria al efecto y 

bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, se reúne el Pleno de la Corporación Municipal para 

celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, asistidos por mí, la Secretaria. 

 

         ASISTENTES               

 Alcalde-Presidente:       D. ARMANDO SANJUÁN FRANCO  

            

 Concejales:            
                                              D. CRISTIAN BAGÜÉS TRALLERO                                                                                         

                                           D. OSCAR GAVÍN ORTAS 

                     D. RICARDO LÓPEZ ELBAILE    

       Dª MARGARITA PÉRIZ PERALTA   

       D.  DANIEL PÉRIZ VIZCARRA  

       Dª MARIA DEL CARMEN SANJUÁN ESTALLO             

                                                 

Secretaria:             Dª ISABEL JAIME BARRIERAS 

                        

 

       Constituido, por tanto, el Pleno con la mayoría necesaria y con los requisitos 

legales exigidos, la Presidencia declara abierta la sesión, disponiendo que se inicie por 

la Secretaria la lectura de los asuntos incluidos en el orden del día para esta Sesión, 

adoptándose los siguientes  

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO.- APROBAR, SI PROCEDE, EL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE FECHA 23 DE JULIO DE 2020. 

 

Toma la palabra el Sr. Alcalde que pregunta si existe alguna alegación al Acta, 

no manifestando ninguna alegación, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los 

asistentes a la sesión (7/7), mayoría absoluta,  ACUERDA:  

 

PRIMERO.- Aprobar el Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de julio 

de 2020. 

 

SEGUNDO.- APROBAR, SI PROCEDE, EL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2020. 

 

Toma la palabra el Sr. Alcalde que pregunta si existe alguna alegación al Acta, 

no manifestando ninguna alegación, el Pleno de la Corporación por mayoría absoluta  

de los asistentes a la sesión (6/7), ACUERDA:  

ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE LALUEZA EL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTE. 
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PRIMERO.- Aprobar el Acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el 

día 21 de agosto de 2020. 

 

El Sr. Concejal D. Daniel Périz Vizcarra manifiesta que no va a ejercer su 

derecho al voto en este punto, por no haber estado presente el día en el que se celebró la 

sesión objeto del Acta sometida a votación. 

 

TERCERO.- APROBAR, SI PROCEDE, LA CUENTA GENERAL DEL 

EJERCICIO 2019.   
 

Vista la Cuenta General del ejercicio 2019, junto con toda la documentación 

anexa a la misma según la legislación vigente. 

 

Considerando que cuenta con el informe favorable de Intervención y que ha sido 

examinada y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas en fecha 26 de junio de 

2020. 

 Considerando que fue sometida a información pública por plazo de quince días y 

ocho más, mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca nº 

123 de fecha 30 de junio de 2020 y expuesto en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, y que durante dicho plazo no se han formulado reclamaciones, según 

consta en el Certificado de Secretaría de fecha 6 de octubre de 2020. 

 

De conformidad 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, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los asistentes a la 

sesión (7/7) y por tanto, mayoría absoluta, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Cuenta General del ejercicio 2019. 

 

SEGUNDO.- Trasladar la Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas, tal 

y como establece el artículo 212.5 del Real Decreto 2/2004 por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

 

CUARTO.- APROBAR INICIALMENTE, SI PROCEDE, LA DESAFECTACIÓN 

DEL EDIFICIO PÚBLICO DENOMINADO “CENTRO DE DÍA” SITO EN 

CALLE LA BALSA. 

 

Considerando que este Ayuntamiento es propietario del edificio denominado 

“CENTRO DE DÍA” con calificación jurídica de bien de dominio público, sito en Calle 

La Balsa, de esta localidad, inscrito en el Libro Inventario de Bienes de la Corporación 

Local con el n.º 1/154. El expresado edificio no se utiliza para la finalidad inicialmente 

prevista.  
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Con fecha 21 de septiembre de 2020, se emitió informe de Secretaría en relación 

con el procedimiento y la legislación aplicable para llevar a cabo la desafectación del 

edificio público referenciado. 

 

Con fecha 23 de septiembre de 2020, se emitió informe por los Servicios 

Técnicos sobre la situación física y jurídica del bien y la oportunidad o necesidad del 

destino del bien inmueble. 

 

Con fecha 21 de septiembre de 2020, se emitió certificado de Secretaría sobre la 

anotación del bien en el Inventario de Bienes de este Ayuntamiento. 

 

Visto el informe-propuesta de Secretaría de fecha 24 de septiembre de 2020, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 

Administración Local de Aragón, y en los artículos 22.2.l) y 47.2.n) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno de esta Corporación, 

adopta, por 5 votos a favor (5/7) y 2 abstenciones (2/7), y por tanto, mayoría absoluta, el 

siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la desafectación del edificio público de 

dominio público “CENTRO DE DÍA”, cambiando su calificación de bien de dominio 

público a bien patrimonial. 

 

SEGUNDO.- Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para que durante este 

período se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. 

 

 

Con carácter previo al inicio de la votación el Sr. Concejal D. Daniel Périz 

Vizcarra pregunta a la Secretaria en qué consiste la desafectación del bien, explicando 

ésta las implicaciones legales del cambio de la calificación jurídica del citado inmueble. 

Además, el citado Sr. Concejal, manifiesta, que si bien es cierto, que en la actualidad no 

cumple con la finalidad pública al que estaba adscrito inicialmente el citado bien, en un 

futuro y viendo la evolución de la población del municipio, puede llegar a utilizarse 

como centro de día. En virtud de ello, el Sr. Concejal D. Daniel Périz Vizcarra, 

propone, que, en el convenio regulador donde se articule la cesión del inmueble, se deje 

constancia en su articulado la posibilidad de reversión a la calificación jurídica de bien 

de dominio público, en el caso que el Ayuntamiento así lo considere para su uso 

público.   
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El Sr. Concejal D. Ricardo López Elbaile consulta si el bien inmueble objeto de 

desafectación, podría, en un futuro, volver a ser utilizado como centro de día, a lo que la 

Secretaria manifiesta que en la Ley existe un procedimiento de afectación, que permite 

el cambio de calificación jurídica de bienes patrimoniales a bienes de dominio público, 

permitiendo, en este caso concreto, que el inmueble pudiese volver a ser calificado 

como bien de dominio público y utilizarse para los destinos legales, que esta 

calificación permite.  

 

QUINTO.- APROBAR, SI PROCEDE, LA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA Nº 12/2020 BAJO LA MODALIDAD DE CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON RTGG. 

 

Vista la necesidad de efectuar una modificación presupuestaria mediante 

créditos extraordinarios financiados con RTGG, se instó mediante Providencia de 

Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2020 la iniciación de un expediente de 

modificación de créditos. 

 

Visto que con fecha 23 de septiembre de 2020, se emitió Memoria del Alcalde 

en la que se especificaba la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la 

operación y su justificación. 

 

Visto que con fecha 24 de septiembre de 2020, se emitió informe de 

Intervención sobre la evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. 

 

Visto que con fecha 24 de septiembre de 2020, se emitió informe de 

Intervención a la propuesta de Alcaldía. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por unanimidad de los 

asistentes a la sesión (7/7), el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

12/2020, bajo la modalidad de crédito extraordinario financiado con RTGG, de acuerdo 

con el siguiente resumen: 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc

. 

Denominación Importe 

Crédito 

Extraordinario 

 1640 60000 1.6 Adquisición terreno cementerio  10.500,00 

Crédito 

Extraordinario 

 1650 60900 1.6 Instalación alumbrado “cruce Orillena” 5.000,00 

Crédito 

Extraordinario 

 3420 61901 3.6 Modificación instalación luz campo futbol SLF 6.500,00 

     Total Aumento 22.000,00 
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Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 

Iniciales 

 87000 Para gastos generales 22.000,00 

   Total Aumento 22.000,00 

 

 

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, así como en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 

presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente 

aprobado si, durante el citado plazo, no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 

contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

 

SEXTO.- DAR CUENTA AL PLENO DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

166/2020 RELATIVA AL ABONO DE  DIVERSAS FACTURAS PENDIENTES 

DE PAGO A LA SUMINISTRADORA DE ENERGÍA ENDESA SIGLO XXI, 

SOBRE VIVIENDA EN ALQUILER A Dª . 

 

El Sr. Alcalde pone en conocimiento del resto del Pleno la Resolución de 

Alcaldía nº 166/2020, del tenor literal siguiente: 

 

“Vista la notificación de la compañía ENDESA ENERGÍA XXI 

COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA DE ENDESA, donde se comunica la 

existencia de la siguiente relación de facturas pendientes de pago a nombre del 

AYUNTAMIENTO DE LALUEZA: 

 

Fecha Registro Nº Factura Fecha Factura Importe Presupuestario 

23/09/2020 S1M801N1062666 21/12/2018 138,12 

23/09/2020 SPR901N0039326 20/03/2019 100,51 

23/09/2020 SPR901N0130948 21/05/2019 137,29 

23/09/2020 SPR901N0085257 23/04/2019 97,21 

23/09/2020 SPR901N0178739 24/06/2019 99,70 

23/09/2020 SPR901N0219743 18/07/2019 130,30 

23/09/2020 SPR901N0262921 21/08/2019 146,71 

23/09/2020 SPR901N0308841 23/09/2019 118,81 

23/09/2020 SPR901N0351451 21/10/2019 94,38 

23/09/2020 SPR901N0395308 22/11/2019 120,00 

23/09/2020 SPR901N0437411 23/12/2019 100,93 

23/09/2020 SPR00N0030209 22/01/2020 105,69 

23/09/2020 SPR001N0071851 20/02/2020 91,58 

23/09/2020 SPR001N00112922 19/03/2020 81,94 

23/09/2020 SPR001N0235859 18/06/2020 82,53 

23/09/2020 SPR001N0273845 20/07/2020 108,05 

23/09/2020 SPR001N0311831 20/08/2020 149,24 

    TOTAL DEUDA 1.902,99€ 

 

XXXXXXXXXXXXXXX 
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Visto que la citada relación de facturas corresponden al suministro de un 

contrato de luz sito en , SAN LORENZO DEL FLUMEN, y 

CUPS nº , inmueble propiedad del Ayuntamiento de 

Lalueza con contrato de alquiler a la vecina Dª . 

 

Visto que las citadas facturas no constan registradas en este Ayuntamiento a la 

fecha en la que se produce la notificación por parte de la compañía suministradora.  

 

Visto que, una vez recibidas las facturas, se han registrado en este 

Ayuntamiento  en fecha 23/09/2020. 

 

Visto que dentro de la relación proporcionada por la compañía suministradora, 

se detecta la existencia de facturas correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020, 

y, haciendo constar a la Presidencia la imposibilidad legal de imputar al ejercicio 

corriente facturas de ejercicios anteriores, no obstante dichas facturas no constaban 

registradas en este Ayuntamiento, por lo que no existe una conducta inadecuada por 

parte de la Corporación para el reconocimiento y pago de las mismas,  

 

Visto que existe crédito en el presupuesto de 2020 para efectuar el pago de las 

mismas en la aplicación presupuestaria 9200.22699, 

 

Vista la necesidad de efectuar el abono de las citadas facturas de manera 

inmediata para poder proceder al cambio de titularidad del contrato de luz 

referenciado en favor de Dª , y dar cumplimiento a la cláusula 

tercera del acuerdo transaccional extrajudicial del procedimiento iniciado por este 

Ayuntamiento de reclamación de cantidades adeudadas en concepto de rentas de 

alquiler y facturas de luz, cuya fecha de lanzamiento estaba prevista para el próximo 

día 2 de octubre de 2020, 

 

Y, en base a las competencias que como Alcalde me atribuye el artículo 21 de la Ley 

7/1985 reguladora de las bases del régimen local, 

 

RESUELVO: 

 

 PRIMERO.- Efectuar el abono de la relación de facturas a ENDESA ENERGÍA 

XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA DE ENDESA por importe de 1.902,99€ 
con cargo a la aplicación presupuestaria 9200.22699. 

  

SEGUNDO.- Proceder al cambio de nombre del referenciado contrato de luz, 

habiéndose emplazado por esta Secretaría a Dª  para efectuar el 

mismo el día 25 de septiembre de 2020, en el punto de suministro de ENDESA de 

Sariñena.  

  

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno del presente Decreto de manera 

independiente, en la próxima sesión plenaria ordinaria.” 

 
 

 

XXXXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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SÉPTIMO.- DAR CUENTA AL PLENO DE LA RESOLUCIÓN DE 

ALCALDÍA 167/2020 RELATIVA AL INCREMENTO DE JORNADA 

LABORAL  DE LA TRABAJADORA  Dª . 

 

El Sr. Alcalde pone en conocimiento del resto del Pleno la Resolución de 

Alcaldía nº 167/2020, del tenor literal siguiente: 

 

“Vista la necesidad de proporcionar servicios adicionales de limpieza con 

mayor profundidad en varios edificios municipales derivadas por la crisis sanitaria de 

COVID-19 así como la posibilidad de ampliar la jornada laboral de Dª  

, con NIF , personal laboral del Ayuntamiento de Lalueza 

desde 1 abril de 1999, con categoría profesional de limpiadora y con una jornada 

actual de trabajo de 30 horas semanales, 

 

Previa reunión mantenida con la trabajadora para comunicarle verbalmente la 

ampliación de su jornada a jornada completa desde el día 1 de octubre de 2020 para la 

prestación de servicios de limpieza con mayor profundidad y frecuencia en varios 

edificios municipales de Lalueza y, habiendo aceptado Dª.  dicha 

ampliación, 

 

Visto que existe crédito adecuado y suficiente en la bolsa de vinculación 9.1 del 

presupuesto en vigor para efectuar el abono de las diferencias salarias durante los 

meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año tanto para el aumento del 

salario como para las cuotas de la seguridad social a cargo del Ayuntamiento,  

 

Visto el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario 

mínimo interprofesional para 2020, y observando que, el incremento de la jornada 

supone cobrar un salario inferior al establecido en la citada Ley (1.108,33€), se hace 

necesario el establecimiento de un complemento mensual de 63,60€ para que la 

trabajadora cobre el citado salario mínimo interprofesional,  

 

En base a las competencias que me atribuye el art 30.1.i) de la Ley 7/1999 de la 

Administración Local de Aragón,  

 

RESUELVO:  
 

PRIMERO.- Ampliar la jornada laboral de la trabajadora Dª  

 por lo que, a partir del día 1 de octubre de 2020, esta trabajadora prestará una 

jornada completa para la prestación de servicios de limpieza adicionales. 

  

SEGUNDO.- Aprobar un complemento a mínimo salarial por importe de 63,60€ 

para dar cumplimiento al Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el 

salario mínimo interprofesional para 2020. 

 

TERCERO.- Notificar a la trabajadora la presente Resolución y realizar 

cuantos trámites sean oportunos para dar cumplimiento a la presente con efectos desde 

el 1 de octubre de 2020. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx                    xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxx 
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 CUARTO.- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución en la siguiente 

sesión plenaria ordinaria que se celebre, en punto independiente.”  

 

OCTAVO.- DAR CUENTA AL PLENO DE LA APROBACIÓN Y REMISIÓN 

AL MINISTERIO DE HACIENDA DE LAS LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL 

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021. 

 

Vista la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece en su 

artículo 27 la obligación de remitir información sobre las líneas fundamentales del 

Presupuesto para el ejercicio 2021.  

Se da cuenta al Pleno del cumplimiento de la citada obligación, mediante la 

remisión de las mismas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través 

de la plataforma habilitada para ello, el día 13 de agosto de 2020. 

 

NOVENO.- DAR CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES DE 

ALCALDÍA DICTADAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA 

ORDINARIA. 

 

A continuación se procede a dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía dictadas 

desde la última sesión ordinaria que se celebró el día 23 de julio de 2020, de la número 

122 de fecha 21 de julio de 2020 a la número 168 de fecha 25 de septiembre de 2020.  

Se entrega copia de relación numerada a cada Concejal asistente a la Sesión.  

 

DÉCIMO.- INFORMES DE ALCALDÍA. 

 

 Por el Sr. Alcalde, se exponen los asuntos siguientes: 

 

En primer lugar, se informa de la adjudicación de los siguientes contratos:  

 

- Rampa de acceso a la farmacia de Lalueza. 

- Zona ajardinada de San Lorenzo del Flumen.  

- Pintura exterior del colegio de Lalueza. 

- Inversiones en campo de fútbol de San Lorenzo del Flumen.  

 

 En segundo lugar, informa al resto de Concejales de la solicitud de presupuesto 

a la empresa “LASAOSA” para la limpieza del depósito de agua potable de Lalueza. 

 

UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

El Sr. Concejal D. Ricardo López Elbaile pregunta al Sr. Alcalde si los 

depósitos de agua de San Lorenzo del Flumen se visitan diariamente, señalando que 

el acceso a los mismos no se encuentra en unas condiciones adecuadas, estando las 

puertas atadas con cuerdas y sin candado, permitiéndose de este modo un libre acceso 

a los mismos. Manifiesta que se trata de agua para consumo humano y hay que evitar 
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que el espacio esté abierto. El Sr. Alcalde responde que se han estado realizando 

tareas de limpieza y que es posible que hayan estado abiertos por esta circunstancia. 

 

El Sr. Concejal D. Daniel Périz Vizcarra señala que hay que colocar unas 

puertas de acceso en los depósitos de Lalueza, cuestión que lleva bastante tiempo 

pendiente de solucionar. El Sr. Alcalde contesta que las puertas están compradas y 

falta la colocación por parte de una empresa de construcción.   

 

El Sr. Concejal D. Ricardo López Elbaile advierte al Alcalde que se siguen 

llevando grava (carretera de Orillena) pese a la colocación de carteles donde se 

prohíbe su utilización. El Sr. Alcalde manifiesta que volverá a hablar con la persona 

afectada.  

 

El Sr. Concejal D. Daniel Périz Vizcarra pone en conocimiento la existencia 

de quejas de varios vecinos tanto en San Lorenzo del Flumen como en Marcen por el 

tema de internet de embou. El Sr. Alcalde explica que desde el Ayuntamiento se han 

atendido todas las quejas, llamando a la empresa embou para intentar solucionar los 

problemas comunicados. El Sr. Concejal D. Oscar Gavín Ortas explica que se 

desplazó a Marcén para intentar solucionar una avería ya que era necesario el acceso 

al rúter colocado en el  bar social, siguiendo instrucciones del servicio técnico de 

embou. También se detectaron problemas con la señal que se solventaron, así como 

con el cableado, estando éstos últimos comunicados a la Diputación Provincial de 

Huesca. 

El Sr. Concejal D. Daniel Périz Vizcarra pregunta también sobre una carta que se 

recibió en el Ayuntamiento con quejas sobre el edificio de la escuela de San Lorenzo 

del Flumen, por parte de la asociación de padres y madres del citado colegio. La Sra. 

Concejal Dª María del Carmen Sanjuán Estallo apunta que se habló con la asociación, 

animando a que presentaran la carta al Ayuntamiento. No obstante, señala que la 

comunicación debe canalizarse a través de la Dirección del colegio. El Sr. Alcalde  

responde que se han ido realizando reparaciones varias por parte del Ayuntamiento.  

 

Por último, La Sra. Concejal Dª María del Carmen Sanjuán Estallo pone en 

conocimiento de los Concejales que va a comenzar de manera inminente la temporada 

de futbol, habiéndose adoptado todos los protocolos sanitarios y esperando que la 

temporada se desarrolle sin incidencias.  

 

 

Y, no habiendo más asuntos que tratar y cumplido el objeto de la convocatoria, 

por el Sr. Alcalde, se levanta la Sesión, siendo las veintiuna horas  y cincuenta 

minutos del día señalado, de todo lo cual, como Secretaria, Doy Fe. 

 

(documento firmado digitalmente al margen) 

 

          EL ALCALDE                                                                   LA SECRETARIA 

 

D. Armando Sanjuán Franco                                             Dª. Isabel Jaime Barrieras 
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