
 
ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
CONSORCIO DE LA AGRUPACION NUMERO 1 DE HUESCA EL 30 DE ENERO DE 
2020 .- 

 
En Huesca, en la sede de este Consorcio en la carretera de Fornillos, siendo las 
nueve horas y treinta minutos del día treinta de enero de dos mil veinte, se celebra 
reunión de la Junta de Gobierno del Consorcio de la Agrupación número 1 de 
Huesca, previamente convocada, con asistencia de los siguientes señores, bajo 
la presidencia de D. Guillermo Palacín Castro , Presidente del Consorcio, 
representante, además, de la Comarca de la Hoya de Huesca . 
 
Miembros de la Junta de Gobierno, en representación de la D.G.A., Ayuntamiento 
de Huesca y de las Comarcas de la Hoya de Huesca, Alto Gallego y Jacetania. 
 

- XXXXXXXXXXXXXXX, en representación del Gobierno de Aragón. 
- D. José Maria Romance Plou, y Dña.  en representación del 

Ayuntamiento de Huesca. 
- Dña. Lourdes Arruebo de Lopez, D. Mariano Fañanas Blanc y D. Javier Sadornil 

Gutiérrez, en representación de la Comarca del Alto Gállego. 
- Dña. Mª Pilar Viu Bescos, D. Jesús Escario Gracia y D. Guillermo Palacín Castro, 

en representación de la Comarca Hoya de Huesca/ Plana de Uesca. 
- D. Joaquín Anacleto Giménez Araguas en representación de la Comarca de la 

Jacetania. 
 
 
Da fe de la reunión el Secretario del Consorcio Dña. Mª Pilar López Navarro, 
figurando también en la reunión, con voz y sin voto, el Gerente de GRHUSA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
1.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 
Distribuida previamente con la convocatoria copia de los borradores de las actas 
de las reuniones celebradas por la asamblea General y Junta de Gobierno de este 
Consorcio, el día 12 de noviembre de 2019, se acuerda por la unanimidad de los 
asistentes, su aprobación. 
 
2,. ESTUDIO SOLICITUD REALIZADA POR LA COMARCA DE MONEGROS.- 
Por el Presidente se procede a dar lectura del escrito enviado por la Comarca de 
Monegros por la que se solicita autorización para traer al vertedero de Huesca la 
totalidad de los residuos domésticos y comerciales no peligrosos de esa Comarca, 
de manera provisional, y debido a la colmatación del vaso actual del vertedero de 
Fraga y a la obras del segundo vaso. 
Por la unanimidad de los asistentes se acuerda el autorizar con carácter 
excepcional y temporal, la traída de todos los residuos domésticos y comerciales 
no peligrosos de la Comarca de Monegros, durante un plazo de seis meses, plazo 
en que se cree que se habrá terminado en nuevo vaso en el vertedero de Fraga, 
prorrogable por uno o dos meses y autorizar en este acto al Presidente D. 
Guillermo Palacín Castro para la autorización de las prórrogas, siempre teniendo 
en cuenta el carácter excepcional de esta medida. 
Por el XXXXXXXXXX se comenta que otra solución seria el llevar los vertidos a 
Lérida pero este encarecería la gestión; que hay que marcar la temporalidad por 
sobrepasar las toneladas amparadas en la licencia de este vertedero de Huesca,  
que él lo ha hablado  con el INAGA y la Dirección General y están conformes. 
Se acuerda el realizar notificación al INAGA y a la Dirección General del acuerdo 
que se adopte. 

xxxxxxxxxxxxxxxx 



 
3.- EXPEDIENTES DE MODIFICACION Nº 4 Y 5 PRESUPUESTO 2019.- 
Por el Secretario se procede a dar cuenta de los expedientes de modificación nº 
4 y 5  mediante suplementos de créditos y crédito extraordinario, estando todos 
los asistentes conformes y se dan por enterados 
 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Suplemento de Crédito  

 

1621 

 

62501 

 

 subvencion DGA RECOGIDA BIORRESIDUOS 
HUESCXA, SABIÑANIGO Y JACA 

41935,25 

Suplemento de Crédito  

 

1621 

 

62502 

 

 SUBVENCION DGA COMPOSTAJE DOMESTICO Y 
COMUNITARIO COMARCA HOYA,ALTO GALLEGO Y 
JACETANIA 

12149,25 

Suplemento de Crédito  

 

1621 

 

62503 

 

 MDGA ADECUACION PUNTOS LIMPIOS NORMATIVA 
ELECTRICA EN HUESCA 

121,00 

Suplemento de Crédito  

 

1621 

 

62504 

 

 ADECUACION P LIMPIOS NORMATIVA RESIDUOS 
APARATOS ELECTRICOS EN JACA 

121,00 

Suplemento de Crédito  

 

1621 

 

62505 

 

 MobADECUACION PUNTOS LIMPIOS NORMATIVA 
APARATOS ELECTRICOS SABIÑANIGOiliario 

121,00 

Suplemento de Crédito  

 

1621 

 

62506 

 

 MEJORA PUNTOS LIMPIOS HUESCA 682,75 

Suplemento de Crédito  

 

1621 

 

62507 

 

 MEJORA PUNTOS LIMPIOS EN JACA 1132,75 

Suplemento de Crédito  

 

1621 

 

62508 

 

 MEJORA PUNTOS LIMPIOS EN SABIÑANIGO 382,75 

     Total Aumento 56.645,75 

 

Segundo: Para financiar  la modificación presupuestaria, se cuenta con los siguientes recursos: 

 

Disminución de Gastos 

Modificación Org Prog. Eco Vinc Denominación Importe 

     Total Disminución 0,00 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 45060 subvencion dga inversiones 56.645,75 

   Total Aumento 56.645,75 

 

EXPEDIENTE Nº 5/2019 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Crédito Extraordinario  

 

1621 

 

62509 

 

 AYTO HUESCA COMPOSTAJE 300000,00 

     Total Aumento 300.000,00 

 

Segundo: Para financiar  la modificación presupuestaria, se cuenta con los siguientes recursos: 

 

Disminución de Gastos 

Modificación Org Prog. Eco Vinc Denominación Importe 

     Total Disminución 0,00 

 

Aumento de Ingresos 



Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 46201 De Ayuntamientos 300.000,00 

   Total Aumento 300.000,00 

 

Disminución de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

   Total Disminución 0,00 

 

 
4.- APROBACION PLIEGOS DE CONDICIONES PARA CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE COMPOSTADFORAS MODULABLES NECESARIAS PARA 
LA FORMACION DE ISLAS DE COMPOSTAJE Y DEL EQUIPAMIENTO 
NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. - 
 
Por la unanimidad de los asistentes se acuerda la aprobación de los pliegos que 
han de servir de base PARA CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
COMPOSTADORAS MODULABLES NECESARIAS PARA LA FORMACION DE 
ISLAS DE COMPOSTAJE Y DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU 
INSTALACIÓN dividido en lotes, por los siguientes conceptos: 
LOTE 1 Suministro de compostadoras modulables y cubeto de almacenamiento 
de estructurante por el precio de 25.034,90 euros 
LOTE 2 Suministro de carteles de señalización por el precio de 5.808,00 euros 
LOTE 3 Suministro de cubos y aireadores por el precio de 1.945,07 euros 
LOTE 4 Suministro de celosías por el precio de 3.330,53 euros 
 
Valor estimado total del contrato 36.118,50 euros 
Se autoriza al Presidente para la firma del contrato y resto de tramitación del 
expediente 
 

ASUNTOS DE PRESIDENCIA.- 
- Por el Presidente se pone en conocimiento de los asistentes que se ha presentado 

una solicitud por un particular para acceder al vertedero y fotografiar las aves. Se 
considera que por tema de seguridad habría que denegar el permiso, y además 
teniendo en cuenta que siguen entrando los recicladores de la carretera de Apies. 
Que en el mandato anterior se intento regularizar la situación de estos, pero todo se 
quedo parado. Se acuerda por los asistentes el denegar dicha solicitud al particular 
para fotografiar a las aves. 

- Por el Presidente se procede a dar lectura a una carta presentada por el anterior 
Presidente del Consorcio XXXXXXXXXXXXXXXX por la que se esgrimen 
argumentos para proceder a subir el pago de las asistencias a las juntas de Gobierno 
a Consejos de administración de GRHUSA para los miembros integrantes de los 
mismos, tema que quedo pendiente de aprobación en la anterior legislatura. Se 
acuerda por la unanimidad de los asistentes el que se pague la cantidad de 100 
euros por asistencia a las reuniones que se celebran por este Consorcio. 

- Se pone en conocimiento de los asistentes que se han concedido 3 pajaritas azules 
a este Consorcio. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS. - 
Por Javier Sadornil Gutiérrez  se pregunta sobre la planta de compostaje de Sabiñanigo, 
si se sabe algo al respecto. Por el director del servicio Provincial de Huesca se le 
contesta que no, que la subvención paras el biogás está pendiente pero que el cambio 
solicitado paras compostaje es complicado, que en ello se está. Que habrá que tenerlo 
en cuenta para próximas subvenciones. 
 



En este estado y no habiendo mas asuntos a tratar se levanta la reunión cuando son las 
10,30 horas ordenándose que de todo lo tratado se levante la correspondiente acta de 
lo que como secretario certifico. 

 


