
 

Ayuntamiento de Barbastro

 ANUNCIO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2018/6 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 4 de junio de 2018 a las 19:00

Lugar Salón de Plenos
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de las sesiones celebradas el 

28 de marzo de 2017, el 30 de mayo de 2017, el 22 de junio de 2017, el 25 de 
julio de 2017, el 1 de septiembre de 2017, el 26 de septiembre de 2017, el 9 
de noviembre de 2017, el 28 de noviembre de 2017, el 28 de diciembre de 
2017, el 30 de enero de 2018, el 28 de febrero de 2018 y el 27 de marzo de 
2018 así como la validación de su grabación en dvd. 

2. CULTURA, JUVENTUD, EDUCACIÓN, DEPORTE Y FESTEJOS :Aprobación 
inicial del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Municipal de Música 
y Danza. 

3. HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR:Aprobación 
inicial de la Modificación nº 1/2018 de la RPT del Ayuntamiento de Barbastro 
con la delimitación, en los términos y alcance que se determina en el 
expediente 

4. HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR: Aprobación 
de la solicitud de la Sociedad GRADACINCA, S.L. de acogerse a la 
bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por la 
obra de construcción de una explotación porcina de lechones en Polígono 18, 
parcela 351 por circunstancia de Fomento de Empleo. 

5. HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR: Aprobación 
de la solicitud de la empresa ALBAS TIERZ CONSTRUCTORA, S.L. de 
acogerse a la bonificación del ICIO sobre la obra denominada 
Acondicionamiento de aseos en el patio para recreo del CEIP LA MERCED, 
adjudicado por el Servicio Provincial del Departamento de Educación , Cultura 
y Deporte de la D.G.A. 

6. HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR: Aprobación 
de la solicitud empresa ALBAS TIERZ CONSTRUCTORA, S.L. de acogerse a 
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la bonificación del ICIO sobre la obra denominada “Colocación de vierteaguas 
en cubierta y reparación de fachadas en la Guardería LA PAZ, adjudicado por 
el Servicio Provincial del Departamento de Educación , Cultura y Deporte de 
la D.G.A. 

7. HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR: Aprobación 
de la solicitud del Sr. Máximo Palacio Castro, de bonificación de la cuota 
sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sobre locales en los que se 
desarrollan actividades económicas , situados en las calles Saint Gaudens y 
Joaquín Costa. 

8. HACIENDA, ESPECIAL DE CUENTAS Y RÉGIMEN INTERIOR: Aprobación 
definitivamente del Reglamento de Administración Electrónica del 
Ayuntamiento de Barbastro, al no presentarse alegaciones en el periodo de 
información pública desde su aprobación inicial en la sesión plenaria de 
27/03/2018 y la correspondiente publicación del edicto en el BOP nº 63 de 
fecha 03/04/2018. 

9. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE: Procedimiento de declaración de 
lesividad parcial del acuerdo plenario de 27.10.2016, por el que se decidió 
aprobar expediente y proyecto de tasación conjunta para la expropiación 
fozosa de terrenos del sistema general Ronda Norte, respecto de la 
valoración y justiprecio del suelo de los terrenos calificados no urbanizables 
en situación básica rural. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva 
del procedimiento 

10.URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE: Resolución de recurso interpuesto 
contra el acuerdo plenario de 1 de septiembre de 2016, relativo a aprobación 
definitiva del Proyecto denominado "vial de acceso Noreste de Barbastro 
desde la Carretera HU-V-3532 y adenda al mismo 

11.URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE: Modificación del destino dotacional 
asignado al antiguo Colegio Público Pedro Ayuntamiento de Barbastro I. 
Aprobación definitiva. 

12.URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE: Estudio de Detalle denominado 
"Implantación del establecimiento comercial LIDL en la parcela T.1/D2.9 del 
Sector 31 "Campo Escolapios". Aprobación definitiva 

B) Actividad de control
13.Despacho de alcaldía 
14.PROPUESTA DEL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR, Ángel Solana 

Sorribas:Instar al Gobierno de Aragón al cumplimiento de las gestiones 
necesarias para la actualización del Plan Director de la Catedral de Barbastro 

15.PROPUESTA DEL PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR, Ángel Solana 
Sorribas: Reclamar al Gobierno de Aragón. el cumplimiento del Convenio 
relativo a la Residencia Municipal "Las Huertas" 

16.PROPUESTA DEL PORTAVOZ DE CAMBIAR BARBASTRO, Ramón Campo 
Nadal: Reprobación de la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de Proteccion de 
Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza” 

17.PROPUESTA DEL CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS(C's)Luis Dominguez Santaliestra: Implantación de un espacio 
virtual en la Web Municipal para actuaciones de desarrollo local. 

18.Decretos y Resoluciones PMDB 
19.Rendición al Pleno de las resoluciones adoptadas contrarias a los reparos 

efectuados durante el ejercicio 2017: dación de cuenta 
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20.Informe de ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Barbastro 
del 1er. Trimestre de 2018: dación de cuenta 

21.Periodo Medio de Pago a proveedores correspondientes al 1º trimestre de 
2018: dación de cuenta 

22.Informe trimestral (1º trimestre de 2018) sobre el cumplimiento de los plazos 
previsto para el pago de obligaciones: dación de cuenta 

C) Ruegos y preguntas
23.Asuntos de urgencia. 
24.Ruegos y preguntas 

Lo  que  se  publica  al  día  de  la  fecha  de  la  presente  resolución,  haciendo  saber  que  contra  ella,  que  pone  fin  a  la  vía  
administrativa, procede recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca, en  
el  plazo de dos meses a contar  desde el  día siguiente a la recepción de la  presente notificación.  Se podrá no obstante  
interponer, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
recepción de esta notificación, ante el órgano que dicta la presente resolución. Si se optara por interponer el recurso de  
reposición potestativo, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente  
o  se haya producido su desestimación por silencio.  Trascurrido un mes desde la  interposición,  en su caso,  del  recurso  
potestativo de reposición sin que se notifique su resolución se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará 
expedita la vía contencioso administrativa. Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se  
estime pertinente.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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