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ACTA  DE LA  SESIÓN  CELEBRADA POR  EL  PLENO  DE ESTE 
AYUNTAMIENTO

el 25 de febrero de 2020
Hora de celebración: 20:30 horas

Lugar:  Casa Consistorial de Fonz

Tipo de Sesión: Ordinaria

Convocatoria: Primera

SEÑORES ASISTENTES

ALCALDE
- Don JOSÉ TEODORO FERRER PEROSTES (PSOE)

CONCEJALES
Dª. COLOMINA COLLADA, LORENA (CHA)
Dª. MELER PASCUAL, PATRICIA CARMEN (PP)
D. RUIZ BAREA, JAVIER (PP)
D. TUDEL ESPAÑOL, FERNANDO LUIS (PSOE)

SECRETARIO
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUSENTES
Dª. BUIL ÁLVAREZ, LILIANA (PP)

EXCUSAN SU ASISTENCIA
Dª. CLUSA PLANISOLIS, MARÍA ASCESIÓN (PSOE)

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno de la 
Corporación,  en  Sesión Extraordinaria,  presidido  por  el  Sr.  Alcalde  D.  José 
Teodoro Ferrer Perostes (PSOE).

Abierta  la  Sesión  y  declarada pública  por  la  Presidencia  a  las  20:30 
horas,  una  vez  comprobada  por  Secretaría  la  existencia  del  quórum  de 
asistencia necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer de los 
siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:
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1º.-  Aprobación  si  procede  del  borrador  de  las  actas  de  las  sesiones 
anteriores de fecha 28/01/20 y 18/02/20.

La Presidencia pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 
formular alguna observación a las actas de las Sesiones de fecha 28/01/20 y 
18/02/20, distribuidas previamente a los Concejales. 

El Concejal D. Javier Ruiz Barea propone modificar el apartado sexo del 
punto  nº  3,  de  la  sesión  ordinaria  de  fecha  28/02/20  sustituyéndolo  por  el 
siguiente texto:

 “SEXTO. En caso de  producirse superávit en la liquidación del ejercicio 
de 2019, éste se invertirá, a propuesta del PP, según el siguiente orden de 
prioridades:

PRIMERO.- Mejora de la C/ Pedro Cerbuna.

           SEGUNDO.- Adquisición de terrenos para la báscula de Cofita.

TERCERO.-  Estudio  de  viabilidad  y  operatividad  del  depósito 
redondo de Santa Bárbara.”

El mismo concejal propone modificar el último párrafo de la pregunta nº 
10, del punto nº 6, de la misma sesión, sustituyendo la frase de “El Sr. Alcalde 
añade que se ha invitado a cuatro empresas y  que la  coordinación de los 
trabajos correrá a cargo del Concejal D. Javier Ruiz.”  por la de:

“El Sr.  Alcalde añade que se ha invitado a cuatro empresas y que la 
coordinación de los trabajos irá  a cargo de D.  y  la  
colaboración del Concejal D. Javier Ruiz.”

Finalmente,  aceptadas  todas  y  cada  una  de  las  proposiciones 
presentadas, se acordó por unanimidad la aprobación de las actas de fecha 
28/01/20 y 18/02/20 con la inclusión de las mismas.

2º.- Informes de Presidencia.

\\\ASUNTO: CONCESIÓN  DEL  USO  DE  VARIOS  NICHOS  DEL 
CEMENTERIO MUNICIPAL. 

 NUMERO: 1.
  INFORME:  Vista la solicitud recibida en relación con la adjudicación 
de un nicho de nueva construcción del Cementerio Municipal de Fonz, y de 
conformidad  con  las  vigentes  ordenanzas  locales  se  acordó  acceder  a  lo 
solicitado, quedando aprobada las siguiente adjudicación:

NICHO Nº 802 DEL CEMENTERIO DE FONZ
SOLICITUD R/E nº 2020-E-RC-170
NOMBRE ANTERIOR Nicho nuevo sin asignar
NOMBRE NUEVO xxxxxxxxxxxxxxxxx

\\\ASUNTO: FIBRA OPTICA DEL LOCAL SOCIAL DE FONZ. 
 NUMERO: 2.
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 INFORME: Por la Presidencia se da cuenta de ya se ha efectuado la 
conexión a la fibra óptica del local Social L´Urmo de Fonz. 

\\\ASUNTO: REPARACIÓN DE CAMINOS. 
 NUMERO: 3.
 INFORME: El  Sr.  Alcalde  informa  del  estado  de  ejecución  del 

mantenimiento  de  varios  caminos  municipales,  que  ya  se  encuentra  muy 
avanzado. También informa que las obras de acondicionamiento de la A-1236 
incluyen el asfaltado de los diez primeros de  los caminos más  importantes que 
parten de la misma como puedan ser los caminos de Barbastro, de Monzón, o 
de Cofita.

Para el camino de Barbastro se cuenta con un presupuesto de   5.414,75 
(IVA incluido) presentado por la empresa PAPSA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Se intentará hacer extensiva la ampliación del asfaltado a los caminos 
de más tránsito.

\\\ASUNTO: INSTALACIONES  DE SUMINISTRO  DE  AGUA  A  LAS 
INSTALACIONES GANADERAS DEL CAMINO DE MONZON. 

 NUMERO: 4.
 INFORME: Por el Sr. Alcalde se informa del mal estado de la tubería 

del  suministro  de  agua  a  las  granjas  del  Camino  de  Monzón  y  de  la 
conveniencia de estudiar la solución más adecuada al problema referido.

\\\ASUNTO: REPARACIONES  NECESARIAS  EN  LA CALLE  FONZ  DE 
COFITA. 

 NUMERO: 5.
 INFORME: A petición de de la Concejal  Dª Patricia Carmen Meler 

Pascual,  el  Alcalde  informa  que  se  estudiará  la  posibilidad  de  reparar  las 
deficiencias  comentadas  en  la  Calle  Fonz  de  Cofita,  consistentes  en  una 
arqueta defectuosa y algunos tramos embarrados.

3º.- Ruegos y preguntas.

   CONCEJAL:  LORENA COLOMINA COLLADA.
  ASUNTO: Convocatoria de las nuevas plazas de Alguaciles.
  NUMERO:  1.

  DESARROLLO: La Concejala de referencia solicitó información sobre 
la convocatoria de  las plazas de Alguacil cuya dotación económica figura en 
los presupuestos de 2020, siendo informada por el Secretario que como todas 
las convocatorias de puestos de trabajo debería acogerse a los principios de 
publicidad, transparencia, imparcialidad y demás normativa legal.

   CONCEJAL:  JAVIER RUIZ BAREA.
 ASUNTO: Publicidad de productos locales a los visitantes.
  NUMERO:  2.

  DESARROLLO: El  referido Concejal  informó de la próxima visita a 
Fonz  de  la  Senadora  Dª ,  preguntando  si  el  protocolo  municipal 
establecía  para  estos  casos  algún  obsequio  publicitario  de  los  productos 
locales. 
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El Sr. Alcalde manifestó que solamente a las Autoridades que venían en 
Visita  Oficial,  no  obstante  lo  anterior  comentó  que  se  podían  visitar   las 
instalaciones municipales y que la Oficina de Turismo (autónoma) estaría a su 
disposición.

Y  no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó 
la sesión siendo las 20:45 horas, del indicado día, extendiéndose la presente 
acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de lo que yo el Secretario, DOY FE.
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