
ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
CONSORCIO DE LA AGRUPACION NUMERO 1 DE HUESCA EL 26 DE MAYO  DE 
2020 .- 

 
En Huesca, en la sede de este Consorcio en la carretera de Fornillos, siendo las 
nueve horas del veintiséis de mayo  de dos mil veinte, se celebra reunión 
telemática a través de zoom , de la Junta de Gobierno del Consorcio de la 
Agrupación número 1 de Huesca, previamente convocada, con asistencia 
presencial  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 : D. Guillermo Palacín Castro, XXXXXXXXXXXX (Gerente de 
GRHUSA) y Secretario Mª Pilar López Navarro  
 
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, 
conectados a través de zoom: 
 

- XXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, en 
representación del Gobierno de Aragón. 

- D. José Maria Romance Plou,  Dña.   y Dña. Gemma Allué 
Olivan 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  en representación de la Comarca 
Hoya de Huesca/ Plana de Uesca. 

- D. Joaquín Anacleto Giménez Araguas, D. Andrés Esclarin Iñiguez 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 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 
1.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA DE 30 DE ENERO DE 2020.- 
Distribuida previamente con la convocatoria copia del borrador del acta de 30 de 
enero de 2020 se acuerda por la unanimidad de los asistentes su aprobación con 
el único cambio en RUEGOS Y PREGUNTAS donde dice Por Pilar Novales se 
pregunta, debe de decir por Javier Sadornil Gutiérrez se pregunta. 
 
2.- APROBACION CUENTA GENERAL 2019.- 
 

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2019 y considerando que, 

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la 
Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 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, así como por la Cuenta general de la Sociedad 
Mercantil GRHUSA 

Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y 
dictaminada por la Comisión Especial de Cuenta. 

 

La Junta de este Consorcio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 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, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 



 

ACUERDA: 

Primero: Aprobar la Cuenta General del Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca del 
ejercicio 2019 y de la SOCIEDAD MERCANTIL GRHUSA 

Segundo: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la 
Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas a través del  Gobierno de Aragón 

 

3.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.- 

Por el Presidente y por el Gerente se expone a los asistentes que en la obra del vaso 
del vertedero se ha llevado a cabo de conformidad con el Proyecto que se redacto en 
su día y el mismo no contemplaba la separación de las agua de lluvia y de los lixiviados 
por lo que nos hemos visto obligados a realizar una partición en tres de este vaso con 
válvulas y caballones para explotarlo por fases, creímos que la mejor solución era que 
lo llevara a cabo la misma empresa que llevo a cabo la obra del vertedero, 
HORMIGONES GRAÑEN SL, y lo va  realizar por importe de 27.688 euros mas el IVA 
correspondiente, dándose todos los presentes por enterados y prestando su 
conformidad. 

 

En este estado y no habiendo mas asuntos a tratar se levanta la sesión cuando son las 
nueve y quince minutos ordenándose que de todo lo tratado se levante la 
correspondiente acta de lo que como Secretario certifico. 

VºBº 

EL PRESIDENTE                                        SECRETARIO 

 

 

 

 

Fdo. Guillermo Palacin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


