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Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación  

celebrada el día 8 de Junio de 2020.  
 

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    Desde punto 2. 

 D. LORENZO ESCARTIN LATRE     

Secretario: 

 D. JOSÉ MIGUEL ANDRADE ARANGÜENA 

 

En Alberuela de Tubo, a 8 de Junio de dos mil veinte, 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 DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 

 Se someten a aprobación las actas de las sesiones de 9 de Marzo y 22 de Mayo de 2020, 

que han sido distribuidas con la convocatoria, siendo aprobadas por unanimidad. 

 

 

2.- ACUERDOS Y MEDIDAS QUE PROCEDAN EN RELACION CON LA 

PROTECCION CONTRA EL COVIT 19. 

 Por Nazaret Sanchez se da cuenta de las acciones realizadas en relación con la protección 

contra el Covit 19. Se ha desinfestado lugares públicos y contenedores de recogida de basura dos 

veces por semana. Los bomberos también ha hecho dos desinfecciones La empresa Lasaosa SL 

ha desinfectado la vivienda de xxxxxxxxx y el interior de la tienda de Sodeto. Se entregado 

mascarillas a los vecinos en varias ocasiones. Se han realizado servicios a personas mayores con 

dificultades de movilidad, suministrando alimentos y medicamentos. 
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 De cara a una nueva apertura de servicios se va a desinfestar  la Guardería Infantil y los 

dos Centros Sociales y se han realizado mejoras en los consultorios médicos con la  adquisición 

de una camilla, dispensadores de papel, papeleras de pedal , balas de oxígeno, e hidrogel; así 

como la instalación de lavabos con tuberías vistas para que cada habitación de los consultorios 

disponga de lavabo individual. 

 

 Por el Alcalde se informa de que se ha colaborado con 1000 € en apoyo social en la lucha 

contra la pandemia a través de la iniciativa de xxxxxxx de Huesca para fabricar protectores 

faciales de plástico 1000 €, que se han distribuido en muchos puntos de Aragón y de otras 

Comunidades Autónomas. 

Por otra parte, y siguiendo las directrices de las autoridades competentes y de los acuerdos 

entre la FAMP y la DGA, se plantea la suspensión de fiestas y de todo tipo de actos públicos, 

acordándose por unanimidad la suspensión de las fiestas, primavera cultural, romerías, y noche 

de San Juan. Para actuaciones puntuales se estará en contacto con las asociaciones  y se seguirán 

estrictamente las disposiciones oficiales. 

 Con respecto a la reapertura de las piscinas se están estableciendo normas estrictas y 

complicadas de cumplir. Habrá una reunión comarcal el próximo día 16 de junio para tratar el 

tema. Para conocer como establecer los controles obligatorios y limpiezas adicionales se va a 

pedir a que por parte de la Inspección de Salud Pública venga alguna persona a explicar las 

medidas a aplicar en cada piscina. Por parte de la Comarca y de la empresa Hozona se está 

preparando una oferta de personal para trabajos de control y para realizar actividades. 

 En principio se plantea la apertura de piscinas a partir de julio, y se tendrán que adoptar 

todas las medidas que se deban cumplir. Cuando se tenga más información se reunirá al Pleno 

para una decisión definitiva. 

 

 

3.- CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 

CENTRO SOCIAL DE SODETO. 

 Visto que ha quedado desierta la convocatoria para la adjudicación de la prestación del 

servicio del Centro Social de Sodeto, se plantea convocar un nuevo concurso para la adjudicación 

de la prestación del servicio referido. 

 Conocido el asunto, se acuerda por unanimidad : 

 

1.- Convocar el concurso para la adjudicación de la prestación del servicio del Centro 

Social de Sodeto, aprobando el correspondiente Pliego de Condiciones. 

2.- Publicar la convocatoria en los tablones municipales de anuncios, y tramitar el 

expediente de adjudicación a lo largo del verano, de la que se destaca el siguiente resumen: 

 

A N U N C I O 

CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACION DEL 

SERVICIO DEL CENTRO SOCIAL DE SODETO. 
 

OBJETO: Se informa a las personas interesadas en la prestación del Servicio del Centro Social 

de Sodeto, que se ha abierto la convocatoria de concurso para su adjudicación, con las bases 

acordadas en sesión plenaria de 9 de Marzo de 2020, y a lo establecido en el correspondiente 

pliego de condiciones, que está a disposición de los interesados en el Ayuntamiento. 

 

CONDICIONES ECONÓMICAS.- El canon mínimo anual a abonar al Ayuntamiento será de 

500 euros anuales. Podrá ser mejorado al alza. 
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HORARIO DE SERVICIO: El Centro Social de Sodeto deberá prestar servicio según el 

siguiente horario mínimo: 

Horario de invierno: 

- Martes a viernes: de 8 a 11 h, de 13,30 a 16 h, y de 19 a 22 h. 

- Sábado y domingo: de 8 a 11 h, de 13,30 a 23 h. 

Horario de verano: 

- Martes a viernes: de 8 a 11 h, de 13,30 a 16 h, y de 21 a 24 h. 

- Sábado y domingo: de 8 a 11 h, de 13,30 a 24 h. 

Se podrá cerrar el Centro Social los lunes por descanso semanal. 

 

DURACIÓN DEL CONTRATO.- El plazo de prestación del servicio será de un año, 

prorrogable por acuerdo expreso o de las partes.  

 

FORMA DE ADJUDICACION: por concurso, valorándose las ofertas presentadas con 

puntuación por: oferta económica; experiencia en gestión de servicios de bar, cafetería o 

restauración; experiencia en gestión de actividades culturales, sociales y recreativas; propuesta 

de mejoras en las instalaciones; propuesta de un plan de gestión del Centro Social con servicios 

adicionales a los establecidos en las bases del contrato, y desarrollo de otras actividades. 

 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.- Las personas interesadas podrán presentar 

proposiciones en los modelos que están a su disposición en el Ayuntamiento. Se establecerá al 

menos un plazo de 20 días. 

 

 

4.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 

MUNICIPAL DE xxxxxxxxx, Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE LA DPH DE 

FOMENTO DE VIVIENDAS. 

 Por Concepción Malavia se explica la convocatoria de la Diputación Provincial de Huesca 

para concertar Préstamos sin interés a largo plazo para convertir en vivienda habitual para nuevos 

pobladores o asentamiento de población autóctona, con distintos modelos y condiciones. Desde el 

Ayuntamiento se está estudiando incluir en este programa la rehabilitación para alquiler de la 

casa del maestro de Sodeto. La renta máxima por alquiler sería de 240 €/mes en 2020, con la 

actualización anual con el IPC. El programa se aplicará a municipios de menos de 1000 

habitantes. El importe máximo para rehabilitación es de 75.000 € por vivienda. El compromiso 

mínimo de alquiler de es de 85 meses. 

 Se ha elaborado una memoria valorada que recoge reformas en solucionar las grietas y 

humedades, y reformar la cubierta, carpintería exterior e interior, electricidad, calefacción, 

cocina, y disponer de otro aseo en planta baja. 

 Por ello, y, 

 

 Vista la convocatoria de la Diputación Provincial de Huesca del Plan de Fomento de 

Vivienda en pequeñas poblaciones mediante la concesión de préstamos sin interés para los 

Ayuntamientos destinados a la financiación de viviendas de nuevos pobladores, publicada en el 

BOP Nº 91 de 15 de Mayo de 2020. 

 Vista la memoria valorada de “Rehabilitación de la vivienda municipal de xxxxxxxx de 

Sodeto”, redactada por el Arquitecto Técnico xxxxxxxxxxx, con fecha de Junio de 2020, con un 

presupuesto de ejecución total de 81.079,82 euros. 

 El pleno del Ayuntamiento de Alberuela de Tubo, acuerda por unanimidad (mayoría 

absoluta): 
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 1.- Solicitar a la Diputación Provincial de Huesca, dentro de la convocatoria del Plan de 

Fomento de Vivienda en pequeñas poblaciones mediante la concesión de préstamos sin interés 

para los Ayuntamientos destinados a la financiación de viviendas de nuevos pobladores, 

publicado en el BOP Nº 91 de 15 de Mayo de 2020, la concertación de un préstamo sin interés 

por importe de 75.000,00 €, para la “Rehabilitación de la vivienda municipal xxxxxxxxxx de 

Sodeto”, según memoria valorada redactada por el Arquitecto Técnico xxxxxxxxx Carmona, con 

fecha de Junio de 2020, con un presupuesto de ejecución total de 81.079,82 euros. 

 2.- Autorizar a la Diputación Provincial de Huesca para realizar los descuentos de 

amortización del anticipo reintegrable, y dar carácter preferente a estas retenciones 

 3.- El número de años para el que se solicita el préstamo es de 30 años. 

 4.- Comunicar a la Dirección General de Administración Local el préstamo a concertar 

que situará el volumen de capital vivo del Ayuntamiento en 131.197,19 euros, el 43.31 % de los 

ingresos corrientes liquidados. 

 

 Por otra parte, se aprueba por unanimidad el expediente de modificación de créditos 

1/2020, que recoge las inversiones de las obras de reforma de la vivienda referida y su 

financiación vía préstamo.  

 

 

5.- ASUNTOS SOBRE EJECUCIÓN DE OBRAS Y SUBVENCIONES. 

 Se someten a estudio y aprobación los siguientes asuntos: 

 

5.1.- Subvención para mejora del sistema audiovisual del Salon de Actos del 

Edificio Municipal del Museo de Sodeto 

 Se informa de la concesión por de la subvención  solicitada dentro de la convocatoria de 

la Diputación Provincial de Huesca, para la concesión de subvenciones para la adquisición de 

material informático diverso por los municipios para el ejercicio de 2020, publicada en el BOP nº 

12 de 20/01/2020, para la “Mejora del sistema audiovisual del Salon de Actos del Edificio 

Municipal del Museo de Sodeto”, por importe de 2.249,95 €, en base al presupuesto elaborado al 

respecto por xxxxxxxxxx, de fecha de 31/01/2020, con un presupuesto de ejecución total de 

2.647,00 € 

 

5.2.- DPH Subvención de DPH parapara actividades culturales.  

 Se informa de la concesión, según lo solicitado, por parte de la Diputación Provincial de 

Huesca, dentro del programa cultural de 2020, de una subvención para actividades culturales, 

para realizar jornadas de música tradicional, por un importe total de 1.600€. 

 

5.3.- Programa de Obras y Servicios POS 2020 de la DPH. 

Se informa del estado de tramitación de las obras incluidas en el Programa de Obras y 

Servicios POS 2020 de la Diputación Provincial de Huesca, en la que corresponde al 

Ayuntamiento una inversión por un total de 50.000,00 €, financiadas al 100%, de las siguientes 

obras: 

- “Mejora de Piscinas Municipales”, con un presupuesto total de 40.000,00 € 

- “Mejora del Centro Social de Alberuela”, con un presupuesto total de 10.000,00 €. 

 

 Se han aprobado los documentos técnicos y tramitado las adjudicaciones de dichas obras 

por Decreto de Alcaldía de 29/05/2020, por procedimiento de contrato menor, recayendo en las 

mejores ofertas presentadas: 
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 -Mejoras de piscinas municipales: Proyecto redactado por los Ingenieros Técnicos 

Industriales, xxxxxxxxxxxxx, con fecha de 28/04/2020; cuyas obras se han adjudicado a la 

empresa Lasaosa SL por importe total de 39.939,49 €. 

 -Mejora del Centro Social de Alberuela de Tubo: Memoria redactada por los Ingenieros 

Técnicos Industriales, xxxxxxxxxxxxx, con fecha de 11/05/2020, por importe total de 10.558,71 

€; cuyas obras se han adjudicado a xxxxxxxxxx por importe total de 10.000,00 €. 

 

5.4.- Asfaltado de acceso al cementerio de Sodeto y acceso a piscinas de 

Alberuela. 

 Se informa de está en estudio la inclusión por parte de la Diputación Provincial de 

Huesca, en su Plan de asfaltado de acceso a poblaciones, la carretera de acceso al cementerio de 

Sodeto y piscina de Alberuela. 

 

5.5.- Ampliación de las Instalaciones y Servicios del Parque de la Gabarda de 

Sodeto   
 Se informa de las actuaciones realizadas para la ejecución de la subvención concedida por 

parte del Centro de Desarrollo de Los Monegros en base a la Orden DRS/1767/2018 de 24 de 

Octubre de la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la que se aprueba la 

convocatoria de ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de 

desarrollo local LEADER para el ejercicio de 2019, para las obras de “Ampliación de las 

Instalaciones y Servicios del Parque de la Gabarda de Sodeto”, según la memoria valorada 

elaborada por la Ingeniera Técnica Industrial, xxxxxxxxxxx, con fecha de 5 de Septiembre de 

2019, con un presupuesto de ejecución total de 68.871,07 €, con una financiación del 80% de las 

inversiones a realizar. 

 Se están realizando las contrataciones por procedimiento de contrato menor. Ya se ha 

realizado los trabajos selvícolas, y adjudicado las obras a la empresa Albas Tierz, y están 

pendientes de adjudicar las instalaciones eléctricas y la cartelería. 

 

 

6.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 

 Por el Alcalde se informan y plantean los siguientes asuntos: 

 

- 1.- Decretos de Alcaldía. 

Se da cuenta de los siguientes Decretos de Alcaldía: 

- Decreto de 09/03/2020, de concesión de licencia de obras a xxxxxxxxxxxx, para “ 

Cambio de tejas en vivienda de xxxxxxxxxxxxxx de Alberuela de Tubo”. 

- Decreto de 04/05/2020, de concesión de licencia de inicio de actividad a Ganadería 

ELI SC, para la “Ampliación de la explotación de ganado bovino de cebo para 580 

terneros, en xxxxxxxxxxxx, de Alberuela de Tubo”. 

- Decreto de 05/05/2020, de concesión de licencia de obras a xxxxxxxxxxx, para 

“Apertura y colocación de puerta en xxxxxxxxxxxx”. 

- Decreto de 05/05/2020, de concesión de licencia de obras a xxxxxxxxxxxxx para “ 

Cubierta de tejado en nichos de cementerio de Alberuela de Tubo”. 

- Decreto de 05/05/2020, de concesión de licencia de obras a xxxxxxxxxxx, para “ 

Rebocar paredes en corral de xxxxxxxxx de Sodeto”. 

- Decreto de 05/05/2020, de concesión de licencia de obras a xxxxxxxxxxxx, para “ 

Reparaciones en fachada en xxxxxxxxxxxx de Sodeto”. 

- Decreto de 18/05/2020, de concesión de licencia de obras a Fertilizantes y Pesticidas 

Huesca SA, para “Reparación de nave en C/ Afueras de Sodeto”. 
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- 2.- Solicitud inclusión zona 2 de control de sobrepoblación de conejos. 

 Se informa de que se ha solicitado a la DGA, a petición de varios vecinos, la inclusión del 

término municipal en la zona 2 de control de sobrepoblación de conejos.  

 

- 3.- Exposición pública de la Cuenta General 2019, e informe de control interno 

de intervención 

 Se da cuenta de la exposición pública de la Cuenta General de 2019.  

Se da cuenta también del Informe de Control Interno del ejercicio de 2019, elaborado por 

la intervención, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el 

que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, en 

el que no se detectan deficiencias que requieran la adopción de medidas correctoras a través de 

un plan de acción. 

 

- 4.- Juicio sobre la recuperación propiedad de la Ermita 

 Se informa de que por motivo de la pandemia se ha aplazado el Juicio sobre la 

recuperación de la propiedad de la Ermita de Alberuela 

 

- 5.- Cobro de Tasa de Suministro de Agua 2019. 

 Se informa de que se está elaborando el padrón de la Tasa de suministro de agua de 2019, 

que ya incluye los contadores de Sodeto, y que será puesto al cobro a lo largo del verano. 

 

- 6.- Carta al Justicia de Aragón de Manuel Palacio. 

 Se lee la carta remitida al Justicia de Aragón por Manuel Palacio sobre el arreglo del reloj 

de la Iglesia de Alberuela, que ha sido archivada por dicha institución. 

 

- 7.- Grieta de vivienda municipal de xxxxx. 

 Se informa sobre la grieta de la vivienda municipal de xxxxxxxxde Sodeto, que se selló y 

no ha tenido movimiento. Si va a mas se tendrán que acometer las medidas estructurales que 

recoge el informe que se elaboró en su día, y que también advierte que solo se deben adoptar si se 

precisan 

 

- 8.- Tratamiento de la Mosca negra por la Comarca. 

 Se informa sobre el servicio que va a prestar la Comarca, en un plan bianual, para el 

tratamiento de la mosca negra en los focos de los ríos Flumen, Guatizalema y Alcanadre, que 

acaban afectando a toda la Comarca, para el que se pide la participación de todos los 

Ayuntamiento de la Comarca, con un coste anual previsto de 240,04 € por municipio y 0,53 € por 

habitante; aprobándose por unanimidad la inclusión la participación en el servicio. 

 

9.- Bandomov 

 Por Concepción Malavia se explica el servicio de Bandomovil que se va a dar desde el 

Ayuntamiento, para difundir bandos e información, en el que hay que darse de alta en cada móvil, 

y sobre el que se enviaran las instrucciones a los vecinos.   

 

- 10.- Reinicio de servicio de recogida de voluminosos 

 Se informa sobre el reinicio del servicio de recogida de voluminosos por parte de la 

Comarca. Está previsto que los recogerá el aguacil a petición de los vecinos y los llevará al 

espacio habilitado, para ser posteriormente recogidos por la  Comarca 

 

 

- 11.- Escrituras de Masas comunes. 
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 Se informa de que se han pasado de la Notaría al Registro de la Propiedad las escrituras 

de las masas comunes que ya fueron en su día entregadas definitivamente al Ayuntamiento. Una 

vez que se disponga de su inscripción se procederá a tramitar su venta por subasta. 

 

- 12.- Archivo municipal. 

 Por el Secretario se explica la necesidad de proceder a la organización e  informatización 

del archivo municipal, para lo que se dispone de la plataforma de Nubarchiva de la Diputación 

Provincial de Huesca, para lo que se precisará la contratación de algún servicio externo al 

respecto, lo que será estudiado para tratar en una próxima sesión plenaria. 

 

- 13.- Acondicionamiento de Caminos. 

 Por Abel Lambea se informa de que solo se pueden pedir subvenciones para 

acondicionamiento de caminos a la Diputación Provincial de Huesca para tramos de caminos que 

no se hayan subvencionado desde hace 5 años. Se da cuenta también de que se está elaborando 

una memoria valorada para acondicionamiento de caminos en unos 7 km, con un coste estimado 

de 20.000 €, para lo que solicitará a la DPH una subvención nominativa. 

 

 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 No se formulan. 

 

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 23,15 horas del día arriba 

indicado, de lo que doy fe. 

 

EL  ALCALDE     EL SECRETARIO 


