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Ayuntamiento de San Mateo de Gállego 

Por la Alcaldía se aporta la documentación justificativa necesaria para la aprobación del gasto. 

Examinada la documentación que la acompaña, y no existiendo deliberaciones por los grupos políticos 
se somete a votación, adoptándose por mayoría absoluta legal, 

Miembros de derecho: Once 
Concejales asistentes: Once 

Votos a favor: Nueve, (6PSOE, 1 VOX, 1 PP y 3Cs) D. José Manuel González Arruga (PSOE), 
Dª . María Rosario Mata Bordonaba (PSOE), D. David Sanz Mondourrey (PSOE) xxxxxxxxxxx, D. 
Rubén Martinez Moreno (PSOE), Dª . Claudia Val Jimenez de Bagües (PSOE), D. Luis Jimenez 
de Bagües Gaudó (Cs), Dª . Silvia Gascón Linares (Cs) y D. Joaquín lbañez Artigas (Cs).

Votos en contra: Cero 
Abstenciones: Dos, D. Rubén Gerique Martín (VOX) y Dª . Ester Ochoa Almalé (PP) 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar el levantamiento del reparo nº 2/2019 de la intervención municipal de fecha 16 
de mayo de 2019 por estar justificado el gasto. 

SEGUNDO. Llevar a cabo el pago de las facturas por un importe total de 58.352,65€. 

6° .- Estudio, deliberación y aprobación, si procede, del Decreto 129/2019 de levantamiento del 
reparo 3/2019. 

El Sr. Presidente da cuenta del reparo 3/2019. Con fecha 16 de mayo de 2019 se celebró Junta de 
Gobierno Local para la aprobación de facturas y se presentó informe de reparo por la intervención 
municipal (R.3-19) por importe de 14.515,25€ por no existir crédito presupuestario o ser insuficiente 
para esa partida. 

Por necesidades de prestación de servicios que no pueden demorarse a futuros ejercicios contables, se 
propone el levantamiento del reparo 3-19, que será financiado con una modificación de crédito. 

Examinada la documentación que la acompaña, y no existiendo deliberaciones por los grupos políticos 
se somete a votación, adoptándose por mayoría absoluta legal, 

Miembros de derecho: Once 
Concejales asistentes: Once 

Votos a favor: Nueve, (6PSOE, 1 VOX, 1 PP y 3Cs) D. José Manuel González Arruga (PSOE), 
Dª . María Rosario Mata Bordonaba (PSOE), D. David Sanz Mondourrey (PSOE) xxxxxxxxxxx, D. 
Rubén Martinez Moreno (PSOE), Dª . Claudia Val Jimenez de Bagües (PSOE), D. Luis Jimenez 
de Bagües Gaudó (Cs), Dª . Silvia Gascón Linares (Cs) y D. Joaquín lbañez Artigas (Cs).

Votos en contra: Cero 
Abstenciones: Dos, D. Rubén Gerique Martín (VOX) y Dª . Ester Ochoa Almalé (PP) 

ACUERDO 
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Ayuntamiento de San Mateo de Gállego 

PRIMERO. Aprobar el levantamiento del reparo nº 3/2019 de la intervención municipal de fecha 16 de 
mayo de 2019 por necesidades de prestación del servicio, considerándose un gasto extrajudicial de 
crédito. 

SEGUNDO. Llevar a cabo el pago de las facturas por un importe total de 14.515,25€. 

7° .- Estudio, deliberación y aprobación, si procede, de la modificación estatutos Entidad de 
Conservación Rio Gállego 1 

El Sr. Presidente da cuenta del expediente 192/2019 de modificación de estatutos de la Entidad de 
Conservación Rio Gállego 1. 

El Sr. Alcalde explica que en la reunión ordinaria anual de la Entidad Urbanística de Conservación Rio 
Gállego 1, de 3 de julio de 2019, se acordó la modificación del artículo 3 de los estatutos para que sea 
de aplicación la Ley de propiedad horizontal y se requiere el acuerdo del Pleno para ello. 

Visto que se ha requerido justificación a la Entidad Urbanística de Conservación Rio Gállego I sobre 
los motivos por los cuales se solicita la modificación y de acuerdo con el informe de Secretaría de 
fecha 22 de julio de 2019 estos no están fundamentados ni justificados. 

Examinada la documentación que la acompaña, y no existiendo deliberaciones por los grupos políticos 
se somete a votación, adoptándose por unanimidad, 

Miembros de derecho: Once 
Concejales asistentes: Once 

Votos a favor: Once, (6PSOE, 1 VOX, 1 PP y 3Cs) D. José Manuel González Arruga (PSOE), 
Dª . María Rosario Mata Bordonaba (PSOE), D. David Sanz Mondourrey (PSOE) xxxxxxxxxxxx, 
D. Rubén Martinez Moreno (PSOE), Dª . Claudia Val Jimenez de Bagües (PSOE) D. Rubén 
Gerique Martín (VOX), Dª . Ester Ochoa Almalé (PP), D. Luis Jimenez de Bagües Gaudó (Cs), Dª . 
Silvia Gascón Linares (Cs) y D. Joaquín lbañez Artigas (Cs).

Votos en contra: Cero 
Abstenciones: Cero 

ACUERDO 

PRIMERO. Solicitar a la Entidad Urbanística de Conservación Rio Gállego I un informe justificado de 
las causas por las que se modifica el artículo 3 de sus estatutos. 

SEGUNDO. Solicitar a los servicios jurídicos del Ayuntamiento un informe acerca de los costes que 
podría suponer esta modificación de estatutos al Ayuntamiento. 

8° .- Estudio, deliberación y aprobación, si procede, de la concesión de subvenciones para las 
asociaciones año 2019 

El Sr. Presidente da cuenta en primer lugar del expediente 77/2019 de subvenciones a entidades 
locales sin ánimo de lucro para 2019, explicando que existe un partida presupuestaria de 15.000€ 
pero que visto los gastos presentados para el año 2018 y memorias presentadas por las asociaciones 
para el año 2019, solamente van a concederse subvenciones por importe de 13.000€. 

Dª . Ester Ochoa Almalé (PP) pregunta si han cambiado mucho los importes respecto a años 
anteriores y el Sr. Presidente le indica que son similares a los de otros años. 
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Posteriormente, da cuenta del expediente 76/2019 de convenios de colaboración con entidades sin 
ánimo de lucro para 2019, el Sr. Presidente explica el concepto de convenios de colaboración y que 
probablemente será el último año que se utilice esta forma de concesión de subvenciones. Repasa la 
propuesta presentada y hacer referencia al informe de Secretaría en el que se indica que los importes 
son superiores a los créditos de la partida presupuestaria para el convenio de la coral y que para 
conceder un importe superior, será necesario modificar las bases de ejecución del presupuesto. 

Igualmente, hace referencia a que 500€ de los 2.500€ del importe asignado al CPI Galo Ponte irán 
destinados al coro infantil. 

Examinada la documentación que la acompaña, y no existiendo más deliberaciones por los grupos 
políticos se somete a votación, adoptándose por unanimidad, 

Miembros de derecho: Once 
Concejales asistentes: Once 

Votos a favor: Once, (6PSOE, 1 VOX, 1 PP y 3Cs) D. José Manuel González Arruga (PSOE), 
Dª . María Rosario Mata Bordonaba (PSOE), D. David Sanz Mondourrey (PSOE) 
xxxxxxxxxxxxxx, D. Rubén Martinez Moreno (PSOE), Dª . Claudia Val Jimenez de Bagües 
(PSOE) D. Rubén Gerique Martín (VOX), Dª . Ester Ochoa Almalé (PP), D. Luis Jimenez de 
Bagües Gaudó (Cs), Dª . Silvia Gascón Linares (Cs) y D. Joaquín lbañez Artigas (Cs).

Votos en contra: Cero 
Abstenciones: Cero 

ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar las subvenciones, por un importe total de 13.000€, a las siguientes asociaciones 
sin ánimo de lucro: 

o Asociación Amas de casa
o AMPA CPI Galo Ponte 
o Asociación Amigos de Auvernia 
o C.D. San Mateo 
o Asociación teatro Candilejas
o Asociación Tercera Edad 

1.500€ 
3.500€ 
1.500€ 
4.500€ 

500€ 
1.500€ 

SEGUNDO.- Aprobar los convenios de colaboración con entidades locales sin ánimo de lucro, para 
la realización de actividades culturales a las siguientes entidades: 

o Coral 
o Asociación tambores y bombos 
o Ronda Camarera
o CPI Galo Ponte 
o Programa TICs Galo Ponte 

2.000€ 
500€ 

1.500€ 
3.500€ 
3.000€ 

TERCERO.- Aprobar la modificación de las bases de ejecución del presupuesto para conceder los 
importes acordados en los convenios de colaboración. 

9° .- Estudio, deliberación y aprobación, si procede, autorización de actos taurinos para las 
fiestas de agosto 2019. 
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Por el Sr. Alcalde se expone a los Sres. Concejales que estando tramitando la programación de 
actos festivos de las fiestas de agosto de la localidad, es necesario solicitar autorización para la 
celebración de los festejos taurinos dentro de dichas fiestas patronales los días 15, 16 y 17 de 
agosto de 2019. Informa, además, de que van a ser tres las ganaderías que celebren los actos 
taurinos de las fiestas. 

Deliberado tema por la Corporación, se somete a votación la propuesta de Alcaldía, 
adoptándose por unanimidad, 

Miembros de derecho: Once 
Concejales asistentes: Once 

Votos a favor: Once, (6PSOE, 1 VOX, 1 PP y 3Cs) D. José Manuel González Arruga (PSOE), 
Dª . María Rosario Mata Bordonaba (PSOE), D. David Sanz Mondourrey (PSOE) 
xxxxxxxxxxx, D. Rubén Martinez Moreno (PSOE), Dª . Claudia Val Jimenez de Bagües 
(PSOE) D. Rubén Gerique Martin (VOX), Dª . Ester Ochoa Almalé (PP), D. Luis Jimenez 
de Bagües Gaudó (Cs), Dª . Silvia Gascón Linares (Cs) y D. Joaquín lbañez Artigas (Cs). 

Votos en contra: Cero 
Abstenciones: Cero 

ACUERDO 

Primero.- Aprobar, dentro del programa de fiestas locales de Fiestas Patronales en Honor a la 
Virgen del Rosario, Agosto 2019, la celebración de los actos taurinos del día 15 al día 17 de agosto 
de 2019, en base a la tradición y la afición por los festejos taurinos que existe en la localidad. Dichos 
actos consistirán: 

Día 15 de agosto de 2019: 
18.30 a 20.30 h, Suelta de Vaquillas (Gran Prix), en la Plaza de Toros. 

Día 16 de agosto de 2019: 
18.30 a 20.30 h, Desafío ganadero, en la Plaza de Toros. 
23.30 a 01.30 h, Vaca embolada, en el Plegadera. 

Día 17 de agosto de 2019: 
07.45 a 09:45 h, Becerras, en la Plaza de Toros. 
18.30 a 20.30 h, Encierro tradicional, en el Plegadera. 
20.30 a 22.30h, Mini-bueyes trashumancia, en el Plegadera. 

Segundo.- Solicitar al Gobierno de Aragón, Dirección General de Interior, previo los trámites 
oportunos, sea concedida autorización para la celebración de los citados festejos, 
comprometiéndose, en calidad de organizador, a cumplir la normativa reguladora de los mismos, en 
especial la relativa a seguridad, y cuantos extremos figurean en el expediente que se tramite. 

10 º .- Estudio, deliberación y aprobación, si procede, del programa de fiestas locales mes 
agosto 2019. 

Por el Sr. Alcalde se expone a los Sres. Concejales que se está finalizando la elaboración de la 
programación de actos festivos de las fiestas de agosto de la localidad y que se presenta un 
presupuesto, no definitivo, del coste de los actos planteados. 
Igualmente, recuerda a los Sres. Concejales los actos a los que deberán asistir durante las fiestas de 
agosto. 
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Ayuntamiento de San Mateo de Gállego 

1.- Dación de cuenta de Resoluciones y Decretos de Alcaldía. 

En virtud de las facultades que le otorga el artículo 22.2 a) de la Ley 7/85 de 2 de abril, art. 117 de la 
Ley 7/1999 de Administración Local de Aragón y 42 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta Alcaldía da cuenta 
al Pleno de las Resoluciones o Decretos expedidos desde el nº 96 al 134/2019, no manifestándose 
aclaraciones por los Sres. Concejales, quedando enterados y conformes con los decretos presentados. 

2.- Comunicaciones, informes oficiales y propuestas de Alcaldía. 

El Sr. Alcalde, informa sobre las actuaciones o programas que en estos momento se están 
tramitando: 
• Se ha mantenido una reunión con Riegos del Alto Aragón para retomar proyectos que se habían 

parado, como la creación de balsas y la mejora de la toma de agua del canal de la Violada. 
Igualmente se ha solicitado la cesión definitiva de los viales del Saso y se plantea el asfaltado de 
los andadores del 9 al término municipal. 
Se ha hablado con Confederación de riegos del Alto Aragón y con la Comunidad de regantes del 
Saso para el mantenimiento de los canales, para que se realice una limpieza de los escombros y
hierbas. D. Rubén Gerique Martín (VOX) pregunta de quién es la propiedad de esos terrenos y el 
Sr. Alcalde informa que es de la Comunidad de Regantes del Saso pero que no se lleva a cabo el 
mantenimiento. 

• Se informa de que se está tratando el problema de las plagas de palomas, se ha pedido 
presupuesto a una empresa para trabajar contra la plaga y se ha hablado con la sociedad de 
cazadores para tramitar un permiso especial. 

• Se pone en conocimiento de los Sres. Concejales que la empresa Forestalia sigue adelante con el 
parque fotovoltaico y que no lo enajena a ninguna otra empresa como se leyó en prensa hace 
unas semanas. La empresa tiene previsto el inicio de las obras para principios de agosto y que, 
previamente, deberán hacer el pago del ICIO.
Para final de mes se espera tener el visto bueno del INAGA sobre el mini parque de 120watios y
que su objetivo es construir los dos parques a la vez. La empresa constructora es Construcciones
Ortiz, una empresa de fuera que ya ha solicitado información sobre alojamiento, restauración y
mano de obra en la zona. La previsión de duración de las obras es de 9 meses a un año. 

• En los últimos meses se ha detectado un uso fraudulento del agua tanto en el Saso como en el 
municipio que se ha controlado mediante el sellado de arquetas y, debido a esto, este año no ha 
habido problemas de desabastecimiento de agua a pesar del calor que está haciendo. Se espera 
que con la restauración de la balsa y la potabilizadora se acaben definitivamente los problemas. 

• Se ha concedido el servicio gratuito de DPZ para los desatascas y limpiezas de tuberías. Se ha 
comenzado a prestar el servicio en los Polígonos Industriales Rio Gállego I y II y posteriormente se 
continuará con el pueblo. El único coste que supone para el Ayuntamiento es el gasoil. 
El mes pasado también ha habido máquinas de DPZ para reparar los caminos del monte. 

• El Ayuntamiento va a tratar de adherirse a un convenio europeo de redes wifi, previsiblemente la 
convocatoria saldrá en septiembre ya que es cada 6 meses. El importe de la subvención es de 
15.000€ para la instalación de puntos wifi en biblioteca, polideportivo, etc ... 

• Finalmente, informa a los Sres. Concejales de que ha sido elegido Presidente de la Comarca
Central de Zaragoza. Actualmente no hay nada creado dentro de la Comarca por lo que va a
suponer un esfuerzo su puesta en marcha. Informa de que no hay presupuesto ni personal y que 
tendrá que dedicar tiempo a la Comarca, pero que la creación de la Comarca revertirá en 
beneficios para el municipio. Indica que irá informando a los Sres. Concejales de los pasos que se 
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