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ACTA  DE LA  SESIÓN  CELEBRADA POR  EL  PLENO  DE ESTE 
AYUNTAMIENTO 

el 05 de junio de 2020 

Hora de celebración: 20:00 horas 

Lugar:  Casa Consistorial de Fonz 

Tipo de Sesión: Extraordinaria 

Convocatoria: Primera 

 
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 

ALCALDE 

- Don JOSÉ TEODORO FERRER PEROSTES (PSOE) 
 

CONCEJALES 

Dª. CLUSA PLANISOLIS, MARÍA ASCESIÓN (PSOE) 

Dª. COLOMINA COLLADA, LORENA (CHA) 

Dª. MELER PASCUAL, PATRICIA CARMEN (PP) 

D. RUIZ BAREA, JAVIER (PP) 

D. RUVIRA FUSTER, PEDRO ALBERTO (PSOE) 

 

SECRETARIO 

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

AUSENTES 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA 

Dª. BUIL ÁLVAREZ, LILIANA (PP) 

 

 
En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, previa adopción de todas 

las medidas preventivas recomendadas por la Autoridad Sanitaria para la lucha 
contra el Covid-19,  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 20:00 
horas, una vez comprobada por Secretaría la existencia del quórum de 



 

 

2 

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 25/02/20. 

 
La Presidencia pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que 

formular alguna observación al acta de la Sesión de fecha 25/02/20, 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 25/02/20. 

 

 2º.- Acuerdo que proceda en relación con la posible apertura de las 
Piscinas Municipales de Fonz y Cofita y la viabilidad de adaptación a los 

requerimiento sanitarios y de seguridad relacionados con el COVID-19. 

 
Vista la problemática surgida en los intentos de conciliación de la 

apertura de las piscinas municipales para este verano y las medidas de 
protección de la salud pública frente a la pandemia del Coronavirus, por la 
Presidencia se propone encontrar una estrategia común, avalada por todos los 
grupos municipales (PSOE, PP y CHA) de cara a la posible apertura, o no, de 
las instalaciones de las piscinas locales. 

 
Con fecha 03/06/2020 en la reunión de coordinación entre la Consejería 

de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón y la 
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, y una vez 
evaluada la incidencia epidemiológica actual, entre otras cuestiones se acordó 
aprobar la recomendación de no proceder a la apertura de las piscinas 
municipales hasta el mes de julio. 

 
Vistos los antecedentes anteriores, por unanimidad de los asistentes se 

acordó: 
 
PRIMERO.- Solicitar informe técnico sanitario competente a la 

Subdirección de Salud Pública, del Servicio Provincial de Huesca, sobre  la 
posibilidad y requisitos sanitarios necesarios para la apertura de las piscinas 
municipales. 

 
SEGUNDO.- Solicitar informe competente sobre la viabilidad económica 

y técnica de la  apertura de las instalaciones municipales, teniendo en cuenta 
que habrá que cumplir en todo momento las recomendaciones sanitarias 
vigentes. 

 
TERCERO.- Si las futuras valoraciones de la evolución de la pandemia 

no lo impiden, se propone abrir entre el 01/07/20 y el 13/09/20, pero siempre 
supeditadas dichas fechas a la máxima seguridad sanitaria y a las 
recomendaciones de la reunión de coordinación entre la Consejería de 
Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón y la 
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Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias que tienen 
previsto celebrar el día 16/06/20. 

 
El concejal D. Javier Ruiz Barea (PP) se manifestó partidario de 

mantener cerradas este año las instalaciones por cuestiones de seguridad 
sanitaria. 

 

 3º.- Acuerdo que proceda en relación con la posible apertura del bar y 
restaurante de las Piscinas Municipales de Fonz y Cofita y la viabilidad de 
adaptación a los requerimientos sanitarios y de seguridad relacionados con el 
COVID-19. 

 
Vista la existencia de tres personas interesadas en abrir el bar de las 

piscinas municipales de Fonz de forma independiente a las instalaciones 
acuáticas, por unanimidad de los asistentes se acordó abrir un proceso público 
de selección y elaborar previamente un borrador de las bases reguladoras de la 
actividad dándole la oportuna publicidad dentro del ámbito local. 

 
También por unanimidad se acordó abrir expediente de legalización del 

bar de las piscinas municipales de Cofita. 
 

 4º.- Acuerdo que proceda en relación con la posible suspensión de las 
Fiestas de agosto de Fonz y Cofita en previsión de posibles contagios relacionados 

con el COVID-19. 

 
En la reunión de coordinación celebrada recientemente entre la 

Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, xxxxxxxx, las Entidades 
Locales, las tres Diputaciones Provinciales de Aragón, los Ayuntamientos de 
las tres capitales y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias (FAMCP), se ha acordado recomendar la suspensión de las fiestas 
patronales previstas para los próximos meses (Entre las que se encuentran las 
de Agosto de Fonz y Cofita), con el objetivo de evitar situaciones de contacto 
personal y favorables a la propagación del virus COVID-19. 

 
Dado que la prudencia, el sentido común y la responsabilidad es lo que 

tiene que primar en cualquier decisión en estos momentos. A nivel individual y 
también a nivel institucional, por unanimidad de los asistes se acordó aceptar la 
recomendación indicada y suspender las Fiestas Locales de Fonz y Cofita que 
deberían celebrarse en el mes de Agosto de 2020. 

 

 5º.- Acuerdo que proceda en relación con la aprobación de la liquidación de 
las Contribuciones Especiales de las Calle la Iglesia de Cofita, la C/ Amargura de 

Fonz y la Plaza San Bartolomé de Fonz. 

 

Acordada provisionalmente por el Pleno de la Corporación la imposición y 
ordenación de contribuciones especiales para financiar la realización de la obra de 
“Calle la Amargura de Fonz, Fases I y II”. 

Los vecinos fueron informados del expediente sin que se hayan presentado 
reclamaciones al mismo. 
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Conocido el expediente por todos los asistentes, y a tenor del artículo 
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, por el que se reconoce la competencia del Pleno para determinar los 
recursos propios de carácter tributario, por unanimidad de los asistentes se 
acuerda 

 

PRIMERO. Aprobar la imposición y ordenación de contribuciones 
especiales para la financiación de la ejecución de la obra de “Calle la Amargura 
de Fonz, Fases I y II”, cuyo hecho imponible está constituido por la obtención 
de un beneficio o aumento de valor de los bienes afectos a la realización de la 
obra de “Calle la Amargura de Fonz, Fases I y II”: 

 
GASTOS  152.915,77 €   
Amargura I (Obras y honorarios técnicos)    50.564,67 €   
Amargura II (Obras y honorarios técnicos)  102.351,10 €   
       

   
SUBVENCIONES  100.370,76 €   
D.P.H. Fase I    40.370,76 €   
D.P.H. Fase II    60.000,00 €   
       
IMPORTE NO SUBVENCIONADO    52.545,01 €  GASTOS - SUBVENCIONES 

   Importe a cargo del Ayuntamiento (20%)    10.509,00 €   

   Importe a cargo de los vecinos (80%)    42.036,01 €  

   

   

   

   
VECINOS    42.036,01 €  metros: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX      2.234,95 €  16,45 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        722,79 €  5,32 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        808,38 €  5,95 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        711,92 €  5,24 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX      1.172,50 €  8,63 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        940,17 €  6,92 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX      1.782,52 €  13,12 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX      1.783,88 €  13,13 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX      1.827,36 €  13,45 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX      1.850,45 €  13,62 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX      1.361,35 €  10,02 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX      1.267,60 €  9,33 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        964,63 €  7,1 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX      1.067,88 €  7,86 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        517,64 €  3,81 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX      1.254,02 €  9,23 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXX        679,31 €  5 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX      2.422,44 €  17,83 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX      2.074,63 €  15,27 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        516,28 €  3,8 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        475,52 €  3,5 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        387,21 €  2,85 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXX      1.792,03 €  13,19 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX        801,59 €  5,9 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        411,66 €  3,03 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        353,24 €  2,6 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        855,94 €  6,3 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        672,52 €  4,95 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX      2.596,34 €  19,11 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX      2.044,74 €  15,05 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        910,28 €  6,7 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX        817,90 €  6,02 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        963,27 €  7,09 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX        713,28 €  5,25 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        857,30 €  6,31 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX      1.422,49 €  10,47 

 
TERCERO. Aprobar definitivamente la relación de los sujetos que se ven 

beneficiados por la realización de la obra y establecer la cantidad que los 
mismos deberán abonar a esta Entidad, que será la indicada en el punto 
anterior. 

 
CUARTO. Notificar de forma individualizada a los beneficiarios de la obra 

la cuota que resulta de la contribución aprobada. 
 
QUINTO. Publicar en el Tablón de Anuncios Municipal el presente 

Acuerdo. 
 

 6º.- Aprobación si procede del proyecto técnico de las obras de 

Reurbanización de la Calle Costera Badanetas. 

 
Por la Presidencia se puso de manifiesto el proyecto de las obras de 

“Urbanización de Calle Costera Badanetas, Fonz (Huesca)”, (R/E nº 2020-E-
RE-202) realizado por la Arquitecta xxxxxxxxxxxxxx, por un importe de 
50.334,31 € y 10.570,21 € de IVA (lo que hace un total de 60.904,52 €), visado 
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón con fecha 11/05/2020 y que ha 
de servir de base para la licitación de las obras. 
 

Conocido el documento por todos los Sres. Concejales, por unanimidad 
de los asistentes (6 de los 7 miembros que forman esta Corporación) se aprobó 
lo siguiente: 

 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto de obras: 
 

Objeto: Proyecto de urbanización de calle Costera Badanetas 

Autor del Proyecto 
Colegio 
Oficial 

Número  Fecha  CSV 

xxxxxxxxxxxxxxx 
Arquitectos 
de Aragón 

HU20200009 
32400 

11/05/20 
EVaa01yjbfv9771120 
205101856 
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 Nombre y Apellidos 

Arquitecta xxxxxxxxxxxxxxxx 

Director xxxxxxxxxxxxxxxx 

Director de la ejecución xxxxxxxxxxxxxxxx 

Promotor Ayuntamiento de Fonz 

Coordinador de 
Seguridad y Salud 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
SEGUNDO.- Someter el Proyecto de Obras a información pública, 

durante un plazo de 15 días naturales, para que los vecinos y afectados 
interesados puedan consultarlo y presentar las alegaciones que consideren 
oportunas.    

 
TERCERO.- Solicitar a la Diputación Provincial de Huesca el informe 

preceptivo y la autorización para proceder al a contratación de la mencionada  
obra. 

 
CUARTO.- Igualmente se aprobó por unanimidad facultar al Sr. Alcalde 

para que, una vez obtenidos los preceptivos informes y autorizaciones de la 
Diputación Provincial de Huesca, y de conformidad con lo establecido en los 
puntos 1 y 2 de la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, se proceda a 
iniciar el expediente de contratación inherente.  
 

 7º.- Aprobación si procede de la memoria valorada de las obras de 

rehabilitación de tres viviendas en el edificio escolar de la Avda. de las Sierras. 

 
Por la Presidencia se puso de manifiesto la memoria valorada de las 

obras de “Rehabilitación de tres viviendas en la Avda. de las Sierras de Fonz, 
Fonz (Huesca)”, (R/E nº 2020-E-RC-870) realizada por la Arquitecta xxxxxxx 
xxxxxxxx, por un importe de 239.672,29 € y 50.331,18 € de IVA (lo que hace un 
total de 290.003,47 €).   

 
El objeto de la rehabilitación mencionada es el de acogerse a la 

convocatoria del Plan de Fomento de Vivienda en pequeñas poblaciones 
mediante concesión de préstamos sin interés para los Ayuntamientos 
destinados a la financiación de viviendas de nuevos pobladores, publicado por 
la Diputación Provincial de Huesca en el BOP nº 91 de fecha 15/05/2020. 
 

Conocido el documento por todos los Sres. Concejales, fue dejado sobre 
la mesa a  la espera de Introducir algunas modificaciones que rebajen el coste  
de la obra y la hagan más viable económicamente. 
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 8º.- Aprobación si procede de la separata de la Fase II de las obras de 
Reurbanización, Pavimentación, Sustitución de Red de Alcantarillado y distribución 
de agua en Calle Pedro Cerbuna de Fonz, por importe de 27.968,12 €. 

 

Por la Presidencia se puso de manifiesto la memoria valorada de las 
obras de “Reurbanización de la calle Pedro Cerbuna, Fonz (Huesca)”, (R/E nº 
2020-E-RC-890) realizado por la Arquitecta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por un 
importe de 83.848,26 € y 17.608,13 € de IVA (lo que hace un total de 
101.456,39 €). 
 

Conocido el documento por los Sres. Concejales, previo reconocimiento 
por todos los asistentes de la necesidad de realizar la mencionada obra, se 
dejó el asunto sobre la mesa para estudiar algunas modificaciones al 
presupuesto que rebajen el coste del mismo. 

 
En relación con la redacción del preceptivo proyecto técnico, por el 

Secretario se informó que el procedimiento de adjudicación estaba sujeto a lo 
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.   
 

 9º.- Informes de Presidencia. 

 
ASUNTO: DECRETOS DE ALCALDIA.  
  NUMERO: 1. 

 INFORME:  Por el Sr. Alcalde se ponen de manifiesto los decretos de 
Alcaldía aprobados desde la fecha 14/02/20 a 29/05/20 (nos 33/20 a 81/20), que 
en síntesis son los siguientes: 

 
La corporación se da por enterada. 

 
 

ASUNTO: MANTENIMIENTO DE CAMINOS.  
  NUMERO: 2. 

 INFORME:  Por el Sr. Alcalde se da a conocer el  protocolo de 
mantenimiento de caminos rurales deteriorados por las lluvias, que consiste en 
el acopio de gravas en un determinado punto, facilitadas por el Ayuntamiento, 
al que acceden a buscarlas los usuarios y se encargan ellos de extenderlas en 
los puntos donde se necesitan. Destacar que en las labores mencionadas está 
colaborado el vecino xxxxxxxxx que siempre ha mostrado su buena disposición 
cada vez que se le ha requerido. 

 
ASUNTO: REPARACION Y MODERNIZACION RED 
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EN C/ LAS VIRTUDES.  
  NUMERO: 3. 

 INFORME:  Por el Sr. Alcalde se pone de manifiesto el informe del 
Ingeniero xxxxxxxxxxxxxx, sobre la correcta ejecución de las obras de la 
primera fase de la reparación y modernización de la red de abastecimiento y 
alcantarillado de la C/ Las Virtudes, (R/E nº 2020-E-RC-889), cuyo importe 
asciende a la cantidad de 14.752,32 €.  
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ASUNTO: REPARACION DEL TEJADO DE LA IGLESIA DE COFITA.  
  NUMERO: 4. 

 INFORME:  Por el Sr. Alcalde se informa del estado del expediente de 
reparación del tejado de la Iglesia de la Magdalena de Cofita cuya contratación 
se lleva a cabo desde la Comarca del Cinca Medio. Las competencias del 
Ayuntamiento se limitan a la concesión de la preceptiva licencia de obras. 

 
ASUNTO: TELEFONO DE DIFUSION.  
  NUMERO: 5. 

 INFORME:  Por la Presidencia se informa de la creación de un grupo 
de guasap específico para difusión de cuestiones relacionadas con el municipio 
de Fonz.  Se tendrá que elegir una persona que maneje y gestione  el teléfono 
y qué personas han de estar dentro de este grupo de difusión. 

 

Y  no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó 
la sesión siendo las 21:30 horas, del indicado día, extendiéndose la presente 
acta con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, de lo que yo el Secretario, DOY FE. 


