
       
 

    AYUNTAMIENTO 

    DE BISCARRUES 

 

 

PLENO  ORDINARIO CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS EL 

DÍA 1 DE AGOSTO DE 2019. 

 

 

Alcalde – Presidente : D. José mª Giménez Banzo 

 

Concejales asistentes: 

D. Raul Lasierra Gracia 

Dª Carmen Estacho Vinue 

 

Secretaria: 

DªReyes T.Botaya Ascaso. 

 

 

 

 En el municipio de Biscarrués, a uno de agosto de 2019, en 

el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 20 

horas y treinta minutos del  día indicado, se reúnen los 

Concejales arriba citados al objeto de celebrar Sesión 

ordinaria. Preside el acto en ejercicio de sus funciones el 

Alcalde, D. José Mª Giménez Banzo, quien, siendo la hora 

señalada en el orden del día, y, después de comprobar por la 

Secretaria la existencia del quórum necesario, declara abierto 

el acto pasando a considerar los asuntos incluidos en el Orden 

del día. 

 
 

PRIMERO.- APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR 

 

 

Conocido el contenido del  acta de la sesión extraordinaria de 5 

de julio  2019, los Srs Concejales, acuerdan prestar su 

aprobación en los términos en que se encuentra redactada. 



 

SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDIA DESDE EL ULTIMO 

PLENO ORDINARIO 

- Decreto 23/2019 de aprobación de Proyecto de obra de 

Pavimentacion de la Calle Olivares de Biscarrués  

- Decreto 24/2019 de contratación de Dª Marta Mallada como 

guía de Monumento de Semana Santa de Biscarrues 

- Decreto 25/2019 de concesión de licencia de obra a D. Jose 

Antonio Torralba para Almacen agrícola 

- Decreto 26/2019 de liquiacion de icio a d. Jose Antonio 

Torralba Torralba 

- Decreto 27/2019 de convocatoria de pleno extraordinario de 

29 de abril 

- Decreto 28/2019 de convocatoria de pleno extraordinario de 

16 de mayo 

- Decreto 29/2019 de aprobación de certificación final de 

obra de Mejora de Eficiencia energética en Biscarrués y 

reconocimiento de deuda  y pago de la misma 

- Decreto 30/2019 de licencia de obra de Rehabilitacion de 

centro de Transformación y derribo CT antiguo de Erés 

- Decreto 31/2019 de licencia de obras de Rehabilitación de 

centro de transformación CT de Erés 

- Decreto 32/2019 de licencia de obras de rehabilitación de 

CT de Biscarrués  

- Decreto 33/2019 de liquidación de icio por obra de 

rehabilitación de centro de transformación y derribo CT 

antiguo de Erés 

- Decreto 34/2019 liquidación icio por obra de rehabilitación 

centro de transformación CT Erés 

- Decreto 35/2019 de liquidación icio por obra de 

rehabilitación centro de transformación CT Biscarrués 

- Decreto 36/2019 de convocatoria de sesión extraordinaria de 

12 de junio 

- Decreto 37/2019 de convocatoria de sesión extraordinaria d 

e15 de junio  

- Decreto 38/2019 de solicitud a la comarca Hoya de Huesca de 

técnico para selección de persona para puesto de trabajo de 

operario de piscina municipal  

- Decreto 39/2019 de nombramiento de TTe de Alcaldia 

- Decreto 40/2019 de delegación en distintos concejales del 

Ayuntamiento 

- Decreto 41/2019 de designación de Alcaldes de Barrio de 

Erés y de Piedramorrera 



- Decreto 42/2019 de convocatoria de Sesion Extraordinaria de 

5 de julio 

- Decreto 43/2019 de contratación a D. Jacobo Garcia – Blanco 

como operario de piscina municipal 

- Decreto 44/2019 de adjudicación de contrato de servicio de 

multiservicio rural a D. Lorien Gimeno Muro 

- Decreto 45/2019 de convocatoria de sesión ordinaria de 

Pleno de 1 de agosto 

 

 

 

QUINTO.- COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA PRESIDENCIA 

 

No hay comunicaciones de Alcaldia  

 

 

SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

- La Concejal Dª Carmen Estacho  propone desde su partido  

político hacer un jardín infantil en la zona de recreo de 

las antiguas escuelas 

- También se propone que el reloj de la torre sea mecanizado 

porque se para pronto, no llega a las 24 horas 

Contesta el Sr Alcalde que casi es el único en Aragon que 

es manual.   

- Igualmente manifiesta su preocupación por personas 

jubiladas que hacen algún tipo de trabajo para el municipio 

Se contesta que son trabajos totalmente voluntarios y 

puntuales. 

 

 

 

 

 

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, a 

las 21.20 horas, de lo que como Secretaria doy fe. 

 

 

Vº Bº      LA SECRETARIA 



EL ALCALDE. 

 

 

 


