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ACTA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2019 

HORA: 18:30  horas 
 
En Fiscal, siendo las 18:30 horas del día 21 de octubre de 2019, se reúnen en la Casa 
Consistorial, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y primera convocatoria, 
los miembros integrantes del Ayuntamiento Pleno que a continuación se relacionan, bajo 
la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Manuel Larrosa Escartín, asistidos por mí, el Secretario. 
 
Alcalde-Presidente: 
D. Manuel Larrosa Escartín (PSOE) 
Concejales: 
D. Fernando Calabaza Martínez (PSOE) 
D. Gonzalo Parra Navarro (PSOE) 
Dª. Ana Isabel Illescas Heredia (PSOE) 
D. Carlos Lacasta Puyuelo (Cs) 
Dª. María Lanzarote Aso (PP) 
 
Excusan su asistencia: 
D. Raúl López Muro (PSOE) 
 
Secretario: 
D. Jorge Pardo Gil 
 
 
Abierta la sesión por la Presidencia, se pasa al conocimiento y resolución de los asuntos 
incluidos en el ORDEN DEL DIA: 
 
I.- APROBACIÓN ACTA PLENARIA DE ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE 
JULIO DE 2019. 
 
Todos los presentes han tenido conocimiento del acta del Pleno Ordinario de 4 de julio de 
2019.  
El acta es aprobada por la unanimidad de todos los presentes (6 de 6) que configuran la 
mayoría absoluta de la Corporación Municipal. 
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II.- SORTEO PÚBLICO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS 
ELECTORALES DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 
 
Resultando que la convocatoria de Elecciones  aprobada por el Real Decreto 551/2019, de  
24 de septiembre (BOE 24/09/2019), y de conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, modificada por 
LO2/2011, de 28 de enero, debe procederse a la designación por sorteo público entre las 
personas censadas en la Sección 1ª del Distrito 1º, del Presidente y los Vocales de cada 
Mesa, el Pleno de esta Corporación, 
 
ACUERDA: 
 
PRIMERO. Proceder a realizar el sorteo público con el objeto de designar a los Presidentes 
y Vocales de cada Mesa Electoral, así como a dos suplentes para cada uno de los miembros 
de la Mesa. 
Previa determinación de las personas que pueden concurrir al sorteo público, de 
conformidad con el artículo 26 de Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, se procede al sorteo a través de la aplicación CONOCE v. 4.0.1, “Sorteo 
de Miembros de Mesas”. 
 
SEGUNDO. De conformidad con los resultados del sorteo, designar a los siguientes 
miembros de las Mesas Electorales: 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
TERCERO. Notificar la referida designación como Presidente y Vocales de las Mesas 
Electorales, a los interesados, en el plazo de tres días. 
CUARTO. Comunicar el presente Acuerdo a la Junta Electoral de Zona». 
 
 
III.-  FIJACIÓN FESTIVOS LOCALES PARA EL AÑO 2020. 
 
El Pleno en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 37.2 del Real Decreto Legislativo 
1/1995 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, en cuanto a la determinación de las fiestas laborales, con carácter retribuido 
y no recuperable, e inhábiles para el año 2020, y siendo que las mismas no pueden exceder 
de catorce al año, de las cuales dos serán locales,  
  
Por todo lo anterior, y por UNANIMIDAD de sus asistentes (6 de 6), acuerda: 
 
PRIMERO.- La fijación como fiestas locales, de carácter laboral, retribuido y no recuperable 
e inhábiles para 2020 los días 24 de abril (viernes) y 14 de agosto (viernes) de 2020. 
 
SEGUNDO.- Su publicación en el Boletín Oficial de Aragón y en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 
TERCERO.- Remitir el acuerdo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 
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IV.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CON CARACTER INICIAL, DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL NÚMERO 7 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBAN DE FISCAL 
PROMOVIDA POR xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Vista la documentación presentada, la modificación es aprobada inicialmente por unanimidad 
de los presentes, que configuran la mayoría absoluta  de la corporación municipal.  

 
V.- APROBACIÓN, CON CARÁCTER INICIAL, DE LAS MODIFICACIONES Nº 4 Y 5 DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2019 DEL AYUNTAMIENTO DE FISCAL 
(MODALIDAD: TRASFERENCIA DE CRÉDITO) 
 
Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los 
que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no 
ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones del 
Presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a aplicaciones de gastos de 
distinto grupo de función que no afectan a bajas y altas de créditos de personal. 
 
Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, 
vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención,  así como el certificado de 
disponibilidad de crédito a minorar. 
 
Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 22.2.e) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  
 
El Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, adopta por UNANIMIDAD 
de los asistentes (6 de 6) el siguiente  
 
ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 4/2019, con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinto grupo de función, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
MOD. PRESUPUESTARIA Nº4, 
 
Aumentos 
 
Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 
165 221 Energía eléctrica 15.000 € 
  TOTAL GASTOS 15.000 € 
 
Disminuciones 
 
Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 
342 625 Equipamiento pabellón  -15.000 € 
  TOTAL GASTOS -15.000 € 
 
 
MOD. PRESUPUESTARIA Nº5, 
 
Aumentos 
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Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 
454 21001 Reparación, mantenimiento y 

conservación de caminos 
24.000 € 

  TOTAL GASTOS 24.000 € 
 
 
Disminuciones 
 
Aplicación Presupuestaria Descripción Euros 
342 63201 Inversiones en infraestructuras  -24.000 € 
  TOTAL GASTOS -24.000 € 
 
 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, por el plazo de 
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el 
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
 
 
VI.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA APROBADOS DURANTE EL 
PERIODO TRANSCURRIDO ENTRE EL ÚLTIMO PLENO Y EL DIA DE HOY. 
 
Por parte de la presidencia se da cuenta de los decretos aprobados correspondientes a los 
decretos nº 28  a 55 de año 2019. 
 
 
VII.-  ASUNTOS DE PRESIDENCIA 
 
La concejal D.ª Ana Illescas es nombrada como representante del Ayuntamiento de Fiscal 
en el “CRA ALTO ARA”. 
Se comenta por parte del Sr. Alcalde el estado las actuaciones más importantes que se han 
llevado a cabo este año y las que se pretenden desarrollar a lo largo de este año y del 
siguiente. 
Sobre el nuevo punto limpio que se abrirá próximamente, se comenta por parte de los 
señores concejales que se deberían colocar cámaras de vigilancia, así como aprobar una 
ordenanza que regule su utilización.  
 
 
 
 
VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El concejal D. Carlos Lacasta comenta que le han sugerido varios vecinos del casco antiguo 
que deberían poner contenedor de papel y de aceite en un lugar más cercano. El Sr. Alcalde 
responde que durante esta legislatura, la idea es agrupar todos contenedores en dos o tres 
puntos del pueblo, para evitar el impacto visual que estos producen.  
 
También pregunta D. Carlos Lacasta que en situación está la idea de colocar una zona de 
barbacoas en “Loma Moliniello”, a lo que el Sr. Alcalde responde que está buscando 
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financiación a través de alguna subvención del Gobierno de Aragón para llevar a cabo el 
proyecto. 
 
Pregunta la concejal Dª María Lanzarote en qué punto está el proyecto de la pista  que une  
San Felices con Jánovas. El Sr. Alcalde responde que ha sido adjudicado por el Gobierno de 
Aragón a la empresa Hormigones del Pirineo S.A. y que antes de empezar las obras 
delimitarían claramente la parte de terreno de cada vecino que debe ser objeto de 
expropiación.  
 
Comenta también que sería interesante colocar algún banco en la zona del polideportivo 
para que los padres se pudieran sentar mientras que los hijos hacen actividades 
deportivas. A los demás componentes del pleno les parece buena idea y se comenta por 
parte de la alcaldía que a final de año, si el presupuesto lo permite se instalaran.  
 
Comenta también, alguna mejora que se puede realizar en la escuela infantil. 
 
Se comenta por parte de los señores concejales que en los últimos tiempos están 
proliferando las autocaravanas por distintos puntos del núcleo de Fiscal.  
El Sr. Alcalde dice que dará parte a las autoridades correspondientes para que vigilen e 
impongan las sanciones previstas en la ley.  
 
Cuando son las 20:00 horas y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión a 
indicación de la Alcaldía-Presidencia, extendiéndose la presente Acta que firma el Sr. 
Alcalde y el Sr. Secretario, 
 
 
Vº Bº el Alcalde-Presidente,                                     El Secretario, 
       
 
D. Manuel Larrosa Escartín                                      D. Jorge Pardo Gil. 
 
 

 


