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Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación  

celebrada el día 12 de Julio de 2021.  
 

Asistentes 

 

Presidente:  

 D. JOSE MANUEL PENELLA CAMBRA     

Concejales: 

 Dª. CONCEPCION MALAVIA SAMPEDRO   

 Dª. NAZARET SANCHEZ PONS     

 D. ABEL LAMBEA RIVAS      

 Dª. MARIA PILAR GAYAN SANZ     

 D. MARCOS REDOL VERA     

 D. LORENZO ESCARTIN LATRE    Ausente. 

Secretario: 

 D. JOSÉ MIGUEL ANDRADE ARANGÜENA 

 

En Alberuela de Tubo, a 12 de Julio de dos mil veintiuno, siendo las 20,00 horas y bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde, asistidos del Secretario, concurrieron previa citación en forma, los 

Concejales que se expresan, con objeto de celebrar la Sesión Ordinaria convocada al efecto con 

los trámites reglamentarios.  

Por la Presidencia se declara abierta la Sesión y se pasa a debatirse el siguiente orden del 

día: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 Se somete a aprobación el acta de la sesión anterior de 10 de Mayo de 2021, que ha sido 

distribuida con la convocatoria, siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

2.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE CONCURSO DE ALQUILER DE LA 

VIVIENDA DE xxxxxxx DE SODETO. 

 Por el Alcalde se da cuenta del estado de tramitación de la resolución del concurso del 

alquiler de la vivienda de xxxxxxxx, de Sodeto, en el que no se ha presentado por parte de 

xxxxxxxxxxx el alta en padrón de la persona conviviente y la documentación solicitada. 

Por Pilar Gayán se comenta que como faltaba el alta no se envío el resto de 

documentación. 
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Por ello se acuerda por unanimidad (mayoría Absoluta), continuar con la lista de 

solicitantes, adjudicando a Raúl Solana Ramón dicho alquiler de vivienda, valorando su trabajo 

estable en el municipio. 

 

 

3.- ASUNTOS SOBRE EJECUCIÓN DE OBRAS Y SUBVENCIONES. 

Por Concepción Malavia se informa del estado de tramitación de las siguientes 

actuaciones:   

 

- 3.1.- Programa de Obras y Servicios POS 2021 de la DPH. 

 Se da cuenta del estado de tramitación en relación con las siguientes obras incluidas en el 

Programa de Obras y Servicios POS 2021 de la Diputación Provincial de Huesca.  

- Acondicionamiento de la Piscina Municipal de Alberuela de Tubo, por importe de 

26.000,00 €. Proyecto redactado y aprobado por la DPH, pendiente de contratar por 

procedimiento de contrato menor. 

- Consolidación de grietas y fisuras en edificio municipal de Sodeto, por importe de 

14.000,00 €. Proyecto redactado y enviado a la DPH, pendiente de subsanar. 

- Mejora de accesibilidad y parque infantil en Plaza Constitución de Alberuela de Tubo, 

por importe de 35.380,00 €. Proyecto en elaboración se enviará en breve a la DPH. 

- Acondicionamiento de caminos, por importe de 7.028,00 €. Proyecto redactado y 

aprobado por la DPH, pendiente de contratar por procedimiento de contrato menor. 

 

- 3.2.- Subvenciones de DPH para Mejora de la eficiencia energética. 

 Se da cuenta de la concesión de una subvención dentro de la convocatoria de 

subvenciones de la Diputación Provincial de Huesca para 2021, para Mejora de la eficiencia 

energética de las instalaciones municipales de los ayuntamientos, para Mejora de la eficiencia 

energética de las instalaciones consumidoras de energía del Ayuntamiento de Alberuela de Tubo, 

según memoria valorada redactada por Ingeniero Técnico Juan Ramiro Contreras de la empresa 

Servicios Energéticos Greenbuilding S.L.de fecha de 19/04/2021, con un presupuesto de 

ejecución total de 53.191,62 €, en el que correspondería una subvención de 45.212,74 €; estando 

en elaboración el proyecto técnico. 

 

3.3.- Banda ancha en Alberuela y Sodeto. 

Se da cuenta de la iniciativa de la Diputación Provincial de Huesca para subvencionar la 

instalación de Banda Ancha de acceso a Internet, para lo que se está elaborando una memoria 

técnica para solicitar una subvención para la instalación de banda ancha con distribución de 

puntos wiffi en Alberuela y Sodeto. 

 

3.4.- Centro de BTT Monegros Sierra de Alcubierre. 

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha de 28/06/2021, de adjudicación a la 

empresa Hozona, Ocio y Recreación Deportiva SL , con CIF B22307060, con domicilio fiscal en 

C/ Sariñena, 16, 22213 Cartuja de Monegros (Huesca), de la ejecución del proyecto de “Centro 

de BTT Monegros Sierra de Alcubierre”, financiado por el programa Leader, para la creación de 

una ruta de BTT en el término municipal de Alberuela de Tubo y de Lalueza, en base a la 

correspondiente memoria valorada, por importe de 17.087,98 €. 
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4.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 

 Por el Alcalde se informan y plantean los siguientes asuntos: 

 

 4.1.- Decretos de Alcaldía. 

 Se da cuenta de los siguientes Decretos de Alcaldía: 

- Decreto de 17/05/2021, de concesión de licencia de obras a SASOPORT S.L., para 

“Instalación de depósitos de chapa y anulación de balsa de agua potable en granja 

porcina de Polígono 602 Parcela 5218”. 

- Decreto de 08/06/2021, de concesión de licencia de obras a Francisco Viñuales 

Villacampa, para “Conexión a saneamiento en xxxxxxx de Sodeto”.  

- Decreto de 08/06/2021, de concesión de licencia de obras a xxxxxxxxxxxxxx, para 

“Sustitución de tejas de cubierta, cambio de dos ventanas y lavado de fachada trasera 

en xxxxxxxxxxxxxde Alberuela”.  

 

 4.2.- Concurso-oposición de plaza interina de personal Administrativo. 

 Se da cuenta del estado de tramitación del concurso-oposición para cubrir la plaza interina 

de personal Administrativo, estando en exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia el 

listado de aspirantes admitidos y excluidos. Una vez resueltas las alegaciones que se presenten, se 

procederá a publicar en el BOP el listado definitivo, la composición del Tribunal de Selección y 

la fecha y lugar del examen de oposición. 

  La composición del Tribunal de Selección será: 

 Presidente: xxxxxxxxxxxx (DPH). 

 Suplente: xxxxxxxxxx (DPH) 

 Vocal: xxxxxxxxxxx (Comarca de Monegros). 

 Suplente: xxxxxxxxxxxxx (Comarca de Monegros). 

 Secretario: xxxxxxxxxxxx (Ayto de Alberuela de Tubo). 

 Suplente: xxxxxxxxxxxxx (Ayto de Lalueza). 

  La realización del ejercicio de oposición será el día 27 de Julio de 2021 en el Salón Social 

de Sodeto, valorándose posteriormente los méritos, titulación y experiencia acreditados. 

 

 4.3.- Jubilación del Secretario. 

 Se da cuenta de la próxima jubilación del Secretario-Interventor con fecha de 14 de 

Agosto próximo y que por parte del Ayuntamiento de Huerto, como cabecera de la Agrupación 

Secretarial, se ha cursado solicitud a la Dirección General de Administración Local para que 

provean la plaza que quedará vacante a través de la bolsa de interinos creada al respecto. Por 

parte de los municipios agrupados, se ha dejado constancia de que todos los municipios desean 

mantener la Agrupación Secretarial en similares condiciones a las actuales, abiertas a 

modificaciones pactadas en los horarios de servicio de cada Ayuntamiento. 

 

 4.4.- Juicio de recuperación de la titularidad de la Ermita de Alberuela. 

 Se informa de la celebración del Juicio de recuperación de la titularidad de la Ermita de 

Alberuela, el pasado 25 de Mayo, quedando listo para sentencia. 

 

 4.5.- Campaña de Piscinas Municipales 2021. 

Se da cuenta del Decreto de 07/06/2021 de “Prestación del servicio de Bar de las Piscinas 

Municipales de Sodeto, y el control de entradas y abonos, para la temporada de verano de 2021, 

como complementario y prestación accesoria al contrato de gestión del Centro Social de Sodeto. 
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 Se da cuenta también de la contratación de Sonia Perez Bonet como peón de 

mantenimiento de piscinas y apoyo a trabajos del operario de servicios durante la campaña de 

verano. 

 

 4.6.- Campus de verano en Sodeto. 

 Por Nazaret Sanchez se informa del Campus de Verano que se está llevando a cabo en 

Sodeto hasta el 31 de Agosto próximo, con muy buena acogida de participantes. 

 Por otra parte informa de la venta de Bonos de las piscinas municipales, según la siguiente 

relación: 

- Piscina de Alberuela: 63 bonos de temporada y 47 temporales. 

- Piscina de Sodeto: 89 bonos de temporada y 8 temporales. 

 

 4.7.- Equipamiento de Consultorios Médicos. 

 Se da cuenta de la adquisición para los Consultorios Médicos de un nuevo ordenador 

portátil para Sodeto, una impresora para Alberuela y 2 teléfonos móviles, según las necesidades 

planteadas por el Centro de Salud de Grañen. 

 

 4.8.- Reunión con Forestalia sobre un Parque Eólico. 

 Se informa de la reunión mantenida esta misma mañana con la visita de responsables de la 

empresa Forestalia sobre la instalación de un Parque Eólico en el término municipal de 

Alberuela, con la instalación de 7 molinos de viento, que está considerado de utilidad pública y 

tiene ya aprobada la evacuación de electricidad 

 Se da cuenta del Protocolo de intenciones a firmar entre el Ayuntamiento y la empresa, 

con el detalle de las principales condiciones y ventajas para el Ayuntamiento, del que se repartirá 

una copia a los miembros de la Corporación para tratar en una próxima sesión plenaria. 

 

 4.9. Fondos de recuperación económica de la Unión Europea. 

 Por Concepción Malavia se explica la Reunión informativa celebrada hoy, convocada por 

la Diputación Provincial de Huesca para todos los Ayuntamientos de la Provincia, sobre los 

Fondos de recuperación económica de la Unión Europea, sobre los que están previstas varias vías 

de subvención para municipios de menos de 5000 habitantes, que deberán ir aportando, y 

preparando memorias de iniciativas municipales 

 Entre el año 2021 al 2023 se comprometerá el gasto. Desde la DPH se plantean en 

principio inversiones en mejora de la eficiencia energética, como la instalación de paneles solares 

en edificios públicos, mejoras del control de calidad de agua y consumos, inversiones en medio 

ambiente como recuperación de espacios periurbanos degradados y mejoras en banda ancha y en 

acceso a la administración electrónica facilitada a los ciudadanos. 

 

 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 Se formulan los siguientes: 

 

Por Pilar Gayán se informa de que a través de lo solicitado por la Asociación de Amas de 

Casa de Sodeto tendrá lugar una actividad de divulgación científica denominada “Nanorural”, el 

Sabado 17 de Julio por la tarde en un espacio al aire libre, que también sería posible llevar a cabo 

en Alberuela. 
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Por Pilar Gayán se pide que se exija en todos los alquileres y contratos, el mismo nivel de 

cumplimiento que se ha exigido para el contrato de alquiler de la vivienda de xxxxxxxxxx de 

Sodeto. 

 

Por Pilar Gayán se pide que, en relación con los terrenos vendidos para construir 

viviendas que no se han construido, se exija el cumplimiento de las condiciones establecidas. 

Por el Alcalde se comenta que en próximas ventas se articularan medidas más claras al 

respecto en los expedientes que se tramiten. 

 

Por Pilar Gayán se comenta que se siguen produciendo molestias a los vecinos con el 

abono con purines de porcino cercanos a los cascos urbanos y que el ayuntamiento haga un 

recordatorio de la normativa vigente. 

 

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 22,15 horas del día arriba 

indicado, de lo que doy fe. 

 

EL  ALCALDE     EL SECRETARIO 


