
 
 
ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSORCIO DE 
LA AGRUPACION NUMERO 1 DE HUESCA EL 12 DE NOVIEMBRE  DE 2019.- 

 
En Huesca, en la sede de este  Consorcio en la carretera de Fornillos  ,  siendo las nueve 
horas y treinta minutos del dia doce de noviembre d edos mil diecinueve  , 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. 
 

- Directora General de Cambio Climático y Educación Ambiental, Jefa del Servicio y 
Director del Servicio Provincial de Huesca, en representación del Gobierno de Aragón. 

- D. José Maria Romance Plou, Dña. Gemma Allue Olivan 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 y D. Andrés Esclarin Iñiguez y Dña. Eva García 
Abos, 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  xxxxxxxx  
 
1.- APROBACION PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2020.- 

 

Previamente a la reunión se ha remitido a todos los asistentes un dossier con el Presupuesto 
del Consorcio, de la Sociedad GRHUSA y del Presupuesto consolidado para el ejercicio 2020. 

 
Por el Gerente de GRHUSA, xxxxxxxxxxxx  se procede seguidamente a explicar 
detalladamente el Presupuesto de las dos entidades previsto para el año 2020. 
 
A la vista del Proyecto de Presupuesto General presentado,   con el voto a favor de 15 de los 
asistentes   se acordó: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto consolidado para el ejercicio 2020 
cuyo resumen es el siguiente: 

 

 

Estado de Ingresos 
Presupuesto 
Consorcio 

Presupues
to Grhusa 

Ajustes 
Presupuest
o Grhusa 
Ajustado 

Presupues
to 
Consolida
do 

  Cap. 1: Impuestos Directos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2020 

 

xxxxxxxxxxxxx 



  Cap. 3: Tasas y otros ingresos 153.971,41 2.361.295,03 0,00 2.361.295,03 2.515.266,44 

  Cap. 4: Transferencias corrientes 6.512.249,10 6.236.341,08 

-
6.236.341,0
8 0,00 

                        
6.512.249,10 

  Cap. 5: Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Cap. 6: Enajenación de inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Cap. 7: Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Cap. 8: Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Cap. 9: Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00                  0,00 0,00 

Totales 6.666.220,51 8.597.636,11 

-
6.236.341,0
8 2.361.295,03 9.027.515,54 

 
 
 
 
 
 

Estado de Gastos 
Presupuesto 
Consorcio 

Ajustes 

Presupuest
o 
Consorcio 
Ajustado 

Presupuesto 
Grhusa 

Presupuesto 
Consolidado 

  Cap. 1: Gastos de Personal 18.552,93 0,00 18.552,93 5.133.884,31 4.806.324,43 

  Cap. 2: Gastos en bienes ctes y servicios 39.100,00 0,00 38.700,00 3.927.918,57 3.155.502,60 

  Cap. 3: Gastos Financieros 1.500,00 0,00 1.500,00 6.000,00 7.500,00 

  Cap. 4: Transferencias corrientes 6.236.341,08 -6.236.341,08 0,00 0,00 0,00 

  Cap. 6: Inversiones Reales 68.179,00 0,00 44079,09 0,00        44.079,00 

  Cap. 7: Transferencias de capital 0,00 0,00              0,00 0,00 0,00 

  Cap. 8: Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Cap. 9: Pasivos financieros 130.000,00 0,00 130.000,00 159.833,23      241.817,83 

Totales 6.439.673,10 -6.236.341,08 257.332,02 8.597.636,11 8.854.968,13 

 
 

SEGUNDO.- Aprobar las Bases de ejecución del  Presupuesto 
 
TERCERO.- Someter el Presupuesto General a información pública por periodo de 
quince días hábiles a efectos de reclamaciones, el cual se considerara definitivamente 
aprobado si, transcurrido dicho plazo, no hubiese reclamaciones. 
 

 
Por Dña. Pilar Novales se pregunta sobre la previsión de la orgánica para el año 2020 a 
lo que se le contesta que es hacerlo en el barrio de San José- zona norte- 
 
 
2.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTO 
EJERCICIO 2019.- 
 
Por el Gerente de GRHUSA se explica a los asistentes sobre la necesidad de realizar tres 
obras consistentes en ampliación de las oficinas utilizando el archivo antiguo de 75 m2; 
cerramiento de almacén para archivo nuevo de 150 m2; y cubrición de 145 metros 
lineales del aparcamiento. El presupuesto de cada una de estas obras es de  19.243 
euros, 29751 euros y  26.779 euros, respectivamente. 
Por la unanimidad de los asistentes se acuerda el aprobar el expediente de modificación 
de créditos correspondiente creando las partidas nuevas con disminución de la partida  
1621.42390 por importe de  75.773,06 euros 
 



Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vin
c. 

Denominación Importe 

Suplemento de 
Crédito 

 1621 60101 1.6 AMPLIACION OFICINAS 29.751,06 

Suplemento de 
Crédito 

 1621 60103 1.6 CREACION ARCHIVO NUEVO 19.243,00 

Suplemento de 
Crédito 

 1621 60104 1.6 CUBIERTA APARCAMIENTOS 26.779,00 

     Total Aumento 75.773,06 

2º. Financiación  

 

 Esta modificación se financia con cargo a: 

 

Disminución de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vin
c. 

Denominación Importe 

Transferencia 
de Crédito 
disminución 

 1621 42390 1.4 Otras Subvenciones a sociedades 
mercantiles estatales, entidades públicas 
empresariales y otros organismos 
públicos 

-75773,06 

     Total Disminución -75.773,06 
 
 

3.- CONVENIO RECAUDACION, GESTION E INSPECCION DE INGRESOS DE DDERECHO 
PÚBLICO CON DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA.- 

 
VISTO el Convenio para la prestación del servicio de recaudación, gestión e inspección de 
ingresos de derecho público, enviado por Diputación Provincial de Huesca, para la 
adaptación de dicho Convenio a la ley 40/2015, por la unanimidad de los asistentes se 
acuerda el ratificar el modelo de Convenio enviado así como autorizar al Presidente de este 
Consorcio D. Guillermo Palacín Castro con DNI xxxxxxx para la firma del Convenio adaptado  

 

4.- MODIFICACION ORDENANZA FISCAL Nº 12 TASA POS PRESTACION DEL SERVICIO 
DE RECEPCÓN EN EL VERTEDERO.- 

 

 
Por la unanimidad de los asistentes se acuerda el  aprobar la modificación del artículo 
6 de la Ordenanza fiscal número 1 reguladora de la tasa por la prestación del servicio 
de recepción en el vertedero, regulador de la cuota tributaria y aplicar  las siguientes 
tarifas Publicar dicho acuerdo en el BOP entrando en vigor a partir del día siguiente a 
su publicación íntegra en el BOP.  
 
Artículo 6 Cuota Tributaria.- 
 
 

CONCEPTO 

 
EUROS 



1.- Particulares que viertan residuos 
admitidos en el vertedero de Huesca, previa 
solicitud y aceptación de vertido: 

1.1. Residuos tipo A.- Residuos sin contenido 
apreciable de papel o cartón      

1.1.1. Residuos tipo A.- Tasa mínima por viaje      
1.2. Residuos Tipo B.- Residuos mezclados 

con cantidades apreciables de papel o cartón        
1.2.1. Residuos tipo B.- Tasa mínima por viaje      

 
 
 
 
25,83 euros/TN 
 
12,91euros 
 
   49,56 euros/TN 
 
24,78 euros 
 
 

 
 

 

2.- Particulares que viertan residuos en la 
Estación de Transferencia de Sabiñanigo, previa 
solicitud y aceptación de vertido, por Toneladas 

46,98 euros/TN. 

2.1.-Tasa mínima por viaje a la Estación de 
Transferencia: 

23,49 euros 

  
 
Tasa Especial Comarca de Monegros por el 
tratamiento de residuos urbanos 

 
30,00  euros/TN 

          
 
2.- En caso de que los residuos ofrezcan características especiales de densidad, 
granulometría, compactibilidad, etc., se comunicará al establecimiento el precio mínimo 
necesario para cubrir los costes de gestión. Dicho precio aparecerá en la Hoja de Aceptación 
del residuo. 
 
ASUNTOS CONSORCIO.- 
Por el gerentes e pone en conocimiento de los presentes que actualmente se está llevando a 
cabo la construcción del nuevo caso de vertedero y que al buscar la lámina del vertedero 
actual de cara a unirla a la del nuevo vaso, hay problemas pues no se encuentra en un tramo 
de la misma. Se decidió sacar 10.000m3 de residuo para buscarla y se consiguió parcialmente, 
quedando un tramo de aproximadamente 25 metros lineales en los que no se encontró. 
Llegados a este punto y debido a la dificultad técnica que entrañaba el retirar más residuo, se 
realiza consulta al Servicio de Control Ambiental del Gobierno de Aragón, explicando el 
problema y las actuaciones realizadas, y finalmente autoriza a dar continuidad a la lámina en 
todo el tramo en el que se ha encontrado y a colocar, en la zona en la que no se ha encontrado 
la lámina una nueva lámina sobre los residuos, independizando de esta forma los residuos 
nuevos de los antiguos, lámina que se deberá ir recreciendo conforme aumente la altura de 
residuo de forma que en esta zona quede independizando todo el residuo a verter. 
 
 
 
 
 
En este estado y siendo las diez horas y cuarenta minutos  minutos se levanta la reunión 
ordenándose por el Presidente que de todo lo tratado se levante la correspondiente acta de 
lo que como secretario certifico. 


