
 

ACTA DE PLENO DE  VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

  

 En el Salón Social de Tella, se reúnen a las 20.30 horas del veinticinco de septiembre, martes, 

bajo la presidencia del Sr Alcalde, Feliciano Sesé Cazcarra, los siguientes concejales: Vicente Guillén 

Naval, 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 veintiséis de abril del dos mil dieciocho. 

ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 

 Se da cuenta de carta remitida desde la Comarca de Sobrarbe para usar el salón de Lafortunada 

para hacer gimnasia de mantenimiento martes y jueves de 17.30 h a 18.30 h. 

 Se da cuenta de que en la convocatoria de subvenciones contra la despoblación se ha pedido 

financiación para hacer la Ruta del Silván y un curso de patrimonio sobre los descubrimientos de  Coro 

Trasito y Cueva del Oso. 

 Se da cuenta de la las actividades previstas para la celebración de los 1000 años de la 

consagración de la ermita de San Juan y Pablo de Tella. Rueda de prensa en la Diputación provincial a 

primeros de octubre. Acto inaugural en Tella el día 13  de octubre a las 10 h. Procesión 10.30h y misa 

11.00 h. Actuación  de la Coral de Sobrarbe y reparto de caridad y vino protocolario. Durante el resto del 

año 2018 y hasta el 22 de junio de 2019 en que se reconsagrará la ermita, se realizarán diferentes 

actividades como cursos, conciertos, visitas guiadas, etc  

 Se acuerda apoyar la propuesta de resolución sobre la ganadería extensiva ante la llegada del 

lobo. 

 Se da cuenta de la solicitud de Anna Nieto Mestres para trabajar en el Casino. Se acuerda 

reunirse con ella próximamente. 

 Se da cuenta del presupuesto presentado par Aragonesa de servicios públicos para instalación y 

puesta en funcionamiento de equipos de desinfección en Sin, Hospital Revilla y reparación del de Tella, 

de 6.589,73 euros. Esta empresa se encargará de la cloración de los depósitos de agua de muchos de los 

Ayuntamientos de Sobrarbe. 

 Se da cuenta de la reunión mantenida con Carreteras de la DGA y Comarca de Sobrarbe para 

colocar el contenedor de voluminosos en Hospital de Tella, de modo que quede cerrado y se tenga que 

pedir las llaves en el Ayuntamiento para poder depositar en el. 

 Se acuerda contratar el mantenimiento de las calderas  de calefacción de los pisos municipales, 

con un coste de 8,5 euros por vivienda y  mes. 

 Se informa de próximo curso de francés en Saint-Lary comenzará el 15 de octubre y durará tres 

semanas, con un precio de 100 euros semana. Asimismo si hay suficientes solicitantes se realizarán clases 

de francés e inglés en Lafortunada una tarde por semana. 

 Se acuerda iniciar el procedimiento para modificar la ordenanza de IVTM para no cobrarlo a los 

vehículos considerados históricos. 

OBRAS MUNICIPALES 

 Se da cuenta de subvención del Dpto de Economía de la DGA para poner tienda en el albergue 

de Sin por 8.870 €. 



 Se da cuenta de próxima convocatoria de subvenciones  del PNOMP para Asociaciones y 

particulares. 

 Se da cuenta de subvención de la DPH de 13.359,56 € para cambio de valla de la calle baja de 

Sin. 

 Se da cuenta de subvención de la DPH de 80.000 € para electrificación de Revilla. La completa 

el Ayuntamiento con 20.000 €. Con ello se finalizará la obra civil del arcén. Se acuerda adjudicar la obra 

a Excavaciones ACB, el único que se ha presentado. Informa el Sr Alcalde que parece que Sarga con 

cargo al Centenario del PNOMP va a invertir 102.000 €  para colocación del cable eléctrico. 

 Se da cuenta de la inversión de la DPH de 181.000 € para reparación de la carretera de Sin. 

 Se da cuenta de que se ha solicitado al CEDESOR subvención para musealizar la Cueva y el 

Abrigo de Coro Trasito por importe de 60.000 €. 

SOLICITUDES AL PLENO. LICENCIAS DE OBRA 

 Fernando Enfedaque solicita se le alquile cuarto en la zona del matadero Se acuerda cedérsela a 

precario sin que suponga ningún compromiso a futuro. 

 José Antonio Cazcarra Ferrer solicita licencia para cambio ventanas en Sin 

 Se acuerda no alquilar la vivienda desocupada en Avd. Ainsa 20 hasta que se hagan en ella las 

reparaciones oportunas 

 Se da cuenta de solicitud de licencia de Miguel Saludas para reparación borda en Sin. 

 Se da cuenta de solicitud de licencia de Acciona para reparaciones en el Canalillo de Salinas 

 Se da cuenta de concesión de licencia de obra  comunidad de propietario de plaza Jose Manuel 

Castilllo 10 de Lafortunada para vallado de solar anexo de su propiedad. 

 Seda cuenta de solicitud de José Ramón Sesé para reparación de tejado de granja en Tella 

 Seda cuenta de solicitud de Saad Nada de acondicionamiento de local en Lafortunada para 

almacén. 

 Se da cuenta de sendos escritos presentados por Sebastián Pallaruelo al Ayuntamiento en los que 

pide que el Ayuntamiento haga un plan de medidas correctoras para minimizar el impacto acústico y 

vibratorio de la Central Hidroeléctrica y sobre la propiedad de la finca urbana de la serrería. Se acuerda 

contestarle en el sentido que la propiedad de cualquier finca puede comprobarse pidiendo una nota simple 

al Registro del Boltaña. En este caso la empresa que gestionaba la central firmó un acuerdo de cesión al 

ayuntamiento, que al no elevarse a público no tiene efecto. Sobre el asunto ya juzgó el juzgado de Boltaña 

ante una demanda del sr Sebastián contra el Ayuntamiento. Sobre el tema del ruido de la central se 

acuerda volver  comunicar al Sr Cazcarra, que también ha juzgado el de Boltaña ante otra demanda 

judicial presentada por el. A través de su letrado tiene conocimiento de todas las actuaciones y obras de 

mejora efectuadas por la central e incorporada a los autos por ella. Acuerda asimismo el Ayuntamiento 

realizar mediciones de ruido periódicas para conocer su nivel.  

 CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS 

Depósitos en cuentas municipales. Ibercaja 70.000 €. Multicaja 105.000 

Se aprueba la cuenta general del 2017. 

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


