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ACTA  DE LA  SESIÓN  CELEBRADA POR  EL  PLENO  DE ESTE 
AYUNTAMIENTO 

el 30 de julio de 2019 

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. BUIL ÁLVAREZ, LILIANA (PP) 

Dª. CLUSA PLANISOLIS, MARÍA ASCESIÓN (PSOE) 

Dª. COLOMINA COLLADA, LORENA (CHA) 

Dª. MELER PASCUAL, PATRICIA CARMEN (PP) 

D. RUIZ BAREA, JAVIER (PP) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

SECRETARIO 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

AUSENTES 

 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA 

 

 

 
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 
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asistencia necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer de los 
siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día: 
 

 1º.- Aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior de 
fecha 10/07/19. 

 
La Presidencia pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 

formular alguna observación al acta de la Sesión de fecha 10/07/19, distribuida 
previamente a los Concejales.  

 
No presentándose ninguna alegación al acta de referencia, por la 

Presidencia se declara aprobada por unanimidad de los asistentes el acta de 
fecha 10/07/19. 

 

 2º.- Acuerdo que proceda en relación con la aprobación de la Cuenta 

General del Presupuesto de 2018 de este Ayuntamiento. 

 
Vista la Cuenta General del ejercicio 2018, junto con toda su 

documentación anexa a la misma, según la legislación vigente. 
 
Visto que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la 

formación de la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al 
ejercicio económico 2018, juntamente con toda su documentación anexa a la 
misma. 

 
Visto que la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Fonz en 

sesión celebrada en fecha 25/07/19 emitió el correspondiente informe 
preceptivo favorable en relación a la Cuenta General de esta corporación 
relativo al ejercicio 2018. 

 
Por unanimidad de los asistentes se  

 
ACUERDA 

 
PRIMERO. Informar favorablemente la Cuenta General del Municipio del 

ejercicio 2018, que ha quedado cumplidamente justificada, y que está integrada 
por los siguientes documentos  

 
a) El Balance 
b) La Cuenta del Resultado económico-patrimonial 
c) El Estado de cambios en el patrimonio neto 
d) Estado de la Liquidación del Presupuesto 
e) Memoria 

 
SEGUNDO. Ordenar que la referida Cuenta, así como el propio informe 

emitido por esta Comisión, sean expuestos al público, por plazo de quince 
días, a fin de que durante dicho plazo y ocho más, quienes se estimen 
interesados puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos u 
observaciones, tengan por convenientes, los cuáles, caso de presentarse, 
habrán de ser examinados por la Comisión Especial de Cuentas, previa 
práctica de cuantas comprobaciones se estimen como necesarias, para la 



 

 

3 

emisión de nuevo informe, que será elevado, junto con los reparos, 
reclamaciones u observaciones formulados, a consideración plenaria definitiva. 
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento  http://fonz.sedelectronica.es 

 

 3º.- Informes de Presidencia. 

 
ASUNTO: ACTOS FESTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL 
PALACIO DE LOS BARONES DE VALDEOLIVOS.  
  NUMERO: 1. 

 INFORME: Por la Presidencia se informa de la obtención del 
preceptivo permiso del Gobierno de Aragón para utilizar sus instalaciones 
(jardines) del Palacio de los Barones de Valdeolivos de Fonz en la preparación 
de algunos actos festivos. 

 
ASUNTO: SOCIEDAT LINGÜÍSTICA ARAGONESA.  
  NUMERO: 2. 

 INFORME: Por la Alcaldía se informa del escrito de la “Sociedat 
Lingüística Aragonesa” (2018-E-RC-1777),  por el que se ofrece a este 
Ayuntamiento su colaboración, ayuda y asesoramiento en materia lingüística, 
bien sea para traducir textos, carteles, programas de fiestas, páginas web o la 
rotulación de la toponimia tradicional del municipio. 

 
ASUNTO: JUSTICIA DE ARAGON. INFORMACION SOBRE 
ARCHIVO DE EXPEDIENTE.  
  NUMERO: 3. 

 INFORME: Por el Señor Alcalde se dio lectura al escrito del Justicia 
de Aragón D. Ángel Delgado Pérez, (2019-E-RC-1770) por el que se informa 
qué, tras su visita personal a la localidad de Fonz acompañado de su 
Lugarteniente D. Javier Hernández García, no se ha encontrado ninguna 
irregularidad administrativa relacionada con la denuncia por el mal estado de 
varios caminos y calles, y en consecuencia se procede al archivo del 
expediente DI-428/2019. 

 
ASUNTO: NUEVOS MACETEROS PARA LA PLAZA.  
  NUMERO: 4. 

 INFORME: Por la Presidencia se puso de manifiesto el informe asesor 
de la empresa ABS, por el que se propone la colocación de nuevos maceteros 
en la Plaza Mayor de Fonz a fin de realzarla y proporcionar una imagen 
paisajística de la misma más acorde a su importancia. Los maceteros 
propuestos son seis a razón de 841,00 € cada uno (IVA incluido) más 121 € de 
transporte (IVA incluido), y se pretende colocar, inicialmente dos maceteros, 
que podrán ser ampliados en el futuro o reubicados, según convenga. 

Su colocación y distribución no supondría ninguna merma en el espacio 
destinado a aparcamientos. 

La Concejal Dª Liliana Buil hace hincapié en no  disminuir el espacio 
destinado a estacionamientos.  

 
ASUNTO: PROPUESTA DE ILUMINACIÓN DE LA AVDA. DE LOS 
DEPORTES.  
  NUMERO: 5. 

http://fonz.sedelectronica.es/
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 INFORME: Visto el derribo de una farola por un vehículo a motor 
ocurrido en la Avda. de los Deportes de Fonz, que será repuesta por el seguro 
del vehículo que ocasionó el accidente, se informa de la conveniencia, a la 
vista del informe asesor de la empresa ABS (2019-E-RC-1933), de aprovechar 
el transporte para la reposición de la farola siniestrada y transportar también 
cuatro farolas a utilizar en la  prolongación de la línea de alumbrado público 
hasta el polideportivo cubierto, cuyo importe total sería de 7.100,00 € (IVA 
incluido). 

 
ASUNTO: COLECTIVO FEMINISTA. CAMPAÑA FIESTAS.  
  NUMERO: 6. 

 INFORME: Visto el escrito del Colectivo Feminista por la Igualdad 
Cinca Medio (2019-E-RC-1178), por el que propone la divulgación de la 
campaña “Sólo sí es sí”, con especial hincapié en los eventos lúdicos populares 
de las localidades de este municipio y poder disfrutar de unas fiestas seguras e 
igualitarias, se propone solicitar una reunión entre ambas entidades para tratar 
de las cuestiones comentadas y coordinar esfuerzos  y actuaciones. 

 
 

ASUNTO: ACAMPAÑA DE SENSIBILACIÓN PREVENTIVA SOBRE 
INCENDIOS FORESTALES EN ARAGON.  
  NUMERO: 7. 

 INFORME:  Por la Presidencia se pone de manifiesto el escrito del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, relativo a la Campaña de 
Sensibilización Preventiva sobre Incendios Forestales en Aragón (2019-E-RC-
1779). 

En dicho escrito se incide en la importancia de la campaña, las 
pretensiones de  la misma y las actividades a realizar, así como otros aspectos 
organizativos de la misma. 

 
 

ASUNTO:  CIRCULACION PESADA POR CAMINO DE ARIESTAS A 
COFITA  
  NUMERO: 8. 

 INFORME: Por el Sr. Alcalde se da cuenta del escrito Dª María Jesús 
Martínez Pena (2019-E-RC-1912) relativo a la circulación de camiones pesados 
por el camino de Ariéstolas a Cofita, a través de la banqueta del canal con el 
consiguiente peligro que conlleva para otros usuarios y para las instalaciones  
aledañas. 

El Sr. Alcalde manifiesta que se trata de un camino privado, propiedad 
de Hidro Nitro Española, S.A. y que el Ayuntamiento no tiene competencias en 
esta materia. El acceso está señalizado con indicadores de prohibido el paso. 

 
ASUNTO: CREACION DEL CONSEJO DE CHOVENS Y 
ASIGNACION DE LOCAL.  
  NUMERO: 9. 

 INFORME: Por el Sr. Alcalde se cede la palabra a la Concejal Dª 
María Ascensión Clusa Planisolis, que propone la creación de un Grupo de 
Colaboración de Juventud (Consejo de Chovens) y la asignación al mismo de 
un local de encuentro en los bajos del Ayuntamiento dotándolo del mobiliario 
imprescindible para hacer habitable el local. 
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ASUNTO: HOMENAJE A LA GENTE MAYOR.  
  NUMERO: 10. 

 INFORME: Por el Sr. Alcalde se cede la palabra a la Concejal Dª 
María Ascensión Clusa Planisolis, que informa del proyecto de homenajear a 
los mayores de este municipio (Fonz y Cofita) con una comida o merienda 
servida a través de un catering y amenizada por un grupo musical de dos  
personas, (Duo Cobra). A los participantes se les obsequiaría con un  pequeño 
detalle según su naturaleza: abanico, baraja, etc. El día sería el 10/08/19 y el 
precio simbólico de 3 €. 

 
ASUNTO: FESTIVAL DE SALSA.  
  NUMERO: 11. 

 INFORME: Por el Sr. Alcalde se cede la palabra a la Concejal Dª 
María Ascensión Clusa Planisolis que informa de la pretensión de crear un 
festival de Salsa para el último sábado de agosto a partir de las 7 de la tarde. 

Se abre un debate sobre la procedencia de la fecha y la elección del 
lugar. Tras analizar los pros y los contras, se piensa que sería una cuestión que 
debería dejarse en manos de los organizadores del evento, una vez conozcan 
los dos lugares posibles: la Plaza Mayor y el Parque de Santa Ana. 

 
ASUNTO: CREACION DEL CONSEJO DE CAZA.  
  NUMERO: 12. 

 INFORME: Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Concejal x 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que informa de la creación del Consejo de Caza, 
tras la reunión de cazadores del pasado domingo en Cofita. 

El citado Consejo de Caza estará formado por cuatro cazadores, será 
consultivo y se pretende que se reúnan dos veces al año. 

 
ASUNTO: OBRAS ACONDICIONAMIENTO CARRETERA A-1236. 
AFECCIONES.  
  NUMERO: 13. 

 INFORME: Por la Presidencia se informa de  la evolución de las obras 
de acondicionamiento de la carretera A-1236, de la A-22 a Fonz, y de las  
incidencias surgidas en relación con las afecciones (tuberías, cruces 
subterráneos, etc.), que han tenido que rediseñarse a petición de este 
Ayuntamiento por no adaptarse a las necesidades municipales. 

Antes de que finalicen las obras hay que realizar un estudio de la 
magnitud de las actuaciones que hay que realizar para acomodarlas  a 
nuestras necesidades. 

Igualmente se informa por la Alcaldía de que ya se ha abierto el tramo 
de la A-1236 entre Cofita y Ariéstolas, si bien el firme todavía no está asfaltado. 
Habrá nuevos cortes en el resto de tramos, pero serán  con pasos alternativos. 

 
 

ASUNTO: BARANDILLA “CORRAL DE CARPI”.    
  NUMERO: 14. 

 INFORME: Por el Sr. Alcalde se informa de la inmediata colocación 
de una barandilla de protección de peatones entre “El Corral de Carpi” y la 
Calle Juan de Lanuza,  dado que la altura entre una y otra vía pública es 
considerable y el “branquil” existente es de muy poca altura y de escasa 
protección. 
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Se pretende de forma progresiva ir colocando nuevas barandillas en el 
resto de puntos conflictivos de la localidad. 

 
ASUNTO: PLAN DE DESPLIEGUE DE UNA RED DE FIBRA OPTICA 
FTTH PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE HUESCA.  
  NUMERO: 15. 

 INFORME: El Sr. Alcalde informa del escrito de la operadora Embou 
Nuevas Tecnologías, perteneciente al Grupo Masmovil (2109-E-RC-1632),  que 
de la mano de la Diputación Provincial de Huesca se dispone a realizar un 
despliegue de fibra óptica en 321 poblaciones de la provincia de Huesca, entre 
las que se encuentra está localidad. 

Solicitan a tal efecto a este Ayuntamiento la puesta a su disposición de 
un local, que será en la Casa Consistorial, y la colocación de una antena de 
recepción en el tejado, a lo que esta entidad presta su conformidad con el 
condicionante de no cablear la  Plaza Mayor. La distribución del servicio a los 
usuarios se implementará desde el Ayuntamiento. 

La repartición domiciliaria de la fibra óptica en Cofita tendrá que ser por 
cuenta municipal ya que el convenio que en su momento se firmó con 
Telefónica para acercarla a dicha población, consistía únicamente en llevar la 
misma hasta su casco urbano y no incluía la distribución interior. 

 
ASUNTO: OBRAS DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN DE TRAMO 
DE LA AVDA. DEL RIO CINCA Y PLAZA LA IGLESIA DE COFITA.  
  NUMERO: 16. 

 INFORME: Tras la adjudicación de las obras de Ejecución de 
Urbanización de Tramo de la Avda. del Río Cinca y Plaza la Iglesia de Cofita 
(Obra incluida en el Plan Provincial de la DPH (POS 2019) con el número de 
referencia 142/19-1) se informa que, puestos en contacto con la empresa 
adjudicataria, se ha llegado al acuerdo de posponer el inicio de los trabajos 
hasta la finalización de las  fiestas de Cofita. 

 

 4º.- Ruegos y preguntas. 

 
   CONCEJAL:  LORENA COLOMINA COLLADA. 
   ASUNTO: Gobierno de Aragón. Programa Moves. 
   NUMERO:  1. 

  DESARROLLO: En relación con la ORDEN PRE/691/2019 de 13 de 
junio, publicada en el BOA nº 121 de fecha 24/06/19, por la Concejal de 
referencia se preguntó sobre el estado del expediente de solicitud de 
subvención para la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos 
eléctricos, siendo informada por el Sr. Alcalde que ya se había solicitado a los 
servicios técnicos municipales la preceptiva memoria técnica. 

 
   CONCEJAL:  PATRICIA C. MELER PASCUAL. 
   ASUNTO: Reforma, adaptación y equipamiento de los consultorios 
médicos de Fonz y de Cofita. 
   NUMERO:  2. 

  DESARROLLO: la Concejal de referencia preguntó sobre el estado 
del expediente de reforma, adaptación y equipamiento de los consultorios 
médicos de Fonz y de Cofita  y la distribución de las  obras a realizar en ambas 
localidades. 
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El Sr. Alcalde infomó que la subvención se solicitó con referencia a un 
proyecto técnico que incluía actuaciones en Fonz y Cofita, redactado con 
anterioridad a la concesión de la subvención, y que en función del importe de 
ésta se realizarían las obras. 

 
   CONCEJAL:  PATRICIA C. MELER PASCUAL. 
   ASUNTO: Consultorio de Cofita. Horario de apertura 
   NUMERO:  3. 

  DESARROLLO: La Concejal de referencia puso de manifiesto el 
problema que supone a los usuarios el hecho de que el consultorio médico de 
Cofita no se abra hasta la llegada del personal sanitario,  teniendo que esperar 
los pacientes en la calle, al no poder acceder a la sala de espera. Propone que 
se establezca un horario fijo y que se pueda esperar al médico o a la ATS en la 
sala de espera. 

Por el Sr. Alcalde se comenta que el problema surgió con la 
descoordinación entre la ATS y el  vecino encargado de abrir cada  día el 
consultorio, y que ante la dificultad que supone desplazar de forma permanente 
personal de Fonz a Cofita para abrir primero y para cerrar después las 
instalaciones, debería de habilitarse algún sistema práctico y eficaz para abrir 
la puerta en los horarios deseados, que se estudiará con los titulares del 
servicio.  

 
   CONCEJAL:  PATRICIA C. MELER PASCUAL. 
   ASUNTO: Actividades culturales para Cofita 
   NUMERO:  4. 

  DESARROLLO: La Concejal de referencia solicitó la ampliación del 
número de actividades culturales que se realicen en Cofita, tales como la 
actividad de salsa, el homenaje a  los mayores u otras que puedan ir surgiendo. 

La Concejal María Ascensión Clusa Planisolis solicitó propuestas, 
comprometiéndose a estudiar la viabilidad de cada una de ellas. 

 
   CONCEJAL:  LILIANA BUIL ÁLVAREZ. 
   ASUNTO: Acceso al registro de Gestiona-Espúblico 
   NUMERO:  5. 

  DESARROLLO: La Concejal de referencia solicitó las claves para 
poder acceder al registro de entradas y salidas de Gestiona-Espúblico, que 
según se informa desde este Ayuntamiento estará limitado a la consulta de la 
relación de documentos pero no a los documentos. 

La misma concejala invoca a tal efecto el sistema que se utiliza en la 
localidad de Graus donde los concejales de la oposición tienen acceso libre a 
los documentos del registro. 

 
   CONCEJAL:  LILIANA BUIL ÁLVAREZ. 
   ASUNTO: Denuncia por derribo de nidos de avión común. 
   NUMERO:  6. 

  DESARROLLO: La Concejal de referencia solicitó copias de la 
denuncia recibida en este Ayuntamiento por el derribo de varios nidos de avión 
común en Cofita y del recurso presentado a la misma por el Ayuntamiento. 
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   CONCEJAL:  JAVIER RUIZ BAREA. 
   ASUNTO: Contratación de personal para la Fiestas. 
   NUMERO:  7. 

  DESARROLLO: El Concejal indicado preguntó sobre la planificación 
para la contratación del personal para las fiestas, siendo informado por el 
Concejal de festejos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de que se habían pedido varios 
presupuestos de limpieza pero que todavía no se  habían recibido. 

 

Y  no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó 
la sesión siendo las 22:11 horas, del indicado día, extendiéndose la presente 
acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de lo que yo el Secretario, DOY FE. 
 
 
 


