
 

ACTA DE PLENO DE  VEINTISEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

  

 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento ( Ayto. ) de Tella-Sin, en Lafortunada, se reúnen a las 

20.30 horas del nueve de enero, martes, bajo la presidencia del Sr Alcalde, Feliciano Sesé Cazcarra, los 

siguientes concejales: Raquel Giménez Acón,  Vicente Guillén Nabal, Agustín Pardina Bardají, David 

Montaner Gabás, y  Jesús Agraz Agraz.  Certifica el Secretario Joaquín Irigoyen Sien. Abierta la sesión se 

pasa al examen de los siguientes puntos: 

 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR. Queda aprobada la del nueve de enero del dos mil dieciocho. 

ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 

  Da cuenta el sr Alcalde de que el próximo miércoles se presentarán los diseños previstos para el 

autobús que llevará los visitantes a la cueva del oso. Queda pendiente el arreglo de un badén en la pista de 

acceso a la cueva para que pueda pasar el bus. Se prevé también que antes del verano funcione el sistema 

de reservas de entradas por internet 

 El Sr. Alcalde da cuenta de   una reunión en la comarca de Sobrarbe en la que se planteó un 

permiso único para toda la comarca para extracción de setas. 

 Sobre el Centenario del PNOMP se ha presentado al mismo la finalización del suministro de 

electricidad a Revilla, y la formación de Museo de la Paleontología en Tella, taller de la prehistoria, 

musealización del dolmen y del yacimiento y cueva de Coro Trasito.  

 Da cuenta el sr Alcalde del sobreseimiento de la causa de delito contra el medio ambiente 

instruido en el juzgado de Boltaña. 

 Da cuenta el Sr alcalde de la convocatoria de subvenciones  de la DGA para instalación de 

Multiservicios Rurales y proponer concurrir a la misma para ubicar uno en el Albergue de Sin. 

 Da cuenta el sr alcalde la celebración el día 5 de mayo de una jornada sobre la regulación de las 

Centrales Hidroeléctricas semejante a la que se hizo en enero de 2017. 

 Da cuenta el sr alcalde de la próxima reunión con la empresa Lasaosa para que se encargue de 

los análisis de agua y la cloración de los sistemas de abastecimiento de los pueblos del término municipal. 

 Se informa de la solicitud a la Dirección General de Carreteras para que retire unos metros de 

bionda en el desvío de la carreta de acceso a Tella para abrir una puerta de acceso al vertedero de Hospital 

donde se instalará el contenedor de voluminosos. 

  Se informa de la solicitud de subvención a la DPH para la dotación bibliográfica para la 

biblioteca 

 Se informa de la solicitud de subvención a la DPH y a la comarca para financiación del campus 

de verano. 

 Se informa de la solicitud de subvención a la DPH de equipamiento informático 

 

 

 

 



 

OBRAS MUNICIPALES 

 Se acuerda concurrir a la convocatoria de subvenciones de la DGA para instalaciones eléctricas 

para el abastecimiento de Revilla en previsión de que no alcance con la financiación a cargo de centenario 

del PNOMP. 

 Se da cuenta de la finalización de la instalación de placas solares en Estaroniello. 

 Se da cuenta del inicio de la obra del Plan de obras de DPH del 2017 de la calle de Badain. 

 Se acuerda reunirse con Francisco Puyalto para estudiar el proyecto de arreglo de la calle del rio 

de Lafortunada, correspondiente al plan de obras de la DPH del 2018. 

 

SOLICITUDES AL PLENO. LICENCIAS DE OBRA 

 Javier Dueso solicita el enterramiento de las cenizas de Montserrat Lacoma en el cementerio de 

Badain. 

 Las licencias de obra solicitadas por  Tomás Serra para badaín y de Román Torres para Tella 

están pendientes de informe de Comisión de Patrimonio. 

 Se da cuenta de licencia a Alegría Comps para Tella por tener informes positivos. 

 Se da cuenta de licencia de obra menor para cerramiento de local de Raul Agraz. 

 Se da cuenta de licencia de obra menor para caldera de gas a Miguel Gonzalez  

 Se da cuenta de licencia de actividad para SESE EMPRENDE SL en Tella. 

 

CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS. 

 Saldos bancarios: 

  Bantierra 149.000 € 

  Ibercaja; 47.000 E 

 

No habiendo más asuntos se cierra la sesión a las 22,30 h. 


