
 
Ayuntamiento de Alcubierre

Expediente nº: PLN/2020/4 

Órgano Colegiado: El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria 

Motivo: «Necesidad de acordar la suspensión o no de la Fiestas Patronales 2020, y la 
Apertura de Piscinas» 

Fecha 11 de junio de 2020

Duración Desde las 20:00 hasta las 21:17 horas 

Lugar Sesión Telemática

Presidida por Álvaro Amador Lacambra 

Secretario Carlos Ventura Vela 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

Alberto Lasheras Taira 

Ana Belen Gonzalez Casamayor 

Maria Jose Gavin Gavin 

María Jesus Mene Alfranca 

Santiago Castejón Nogués

NO ASISTENCIA EXCUSANDO 

Patricia Garcia Fe por asistencia a una Funeral

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, 
procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día 

A) PARTE RESOLUTIVA 

Estudio y aprobación, si procede, de la suspensión o no de las Fiestas Patronales y en 
su caso de la Resolución de los Contratos de las Orquestas 

La  Sra.  Gonzalez  explica  que  en  la  reunión  de  los  Ayuntamientos  de  la  Comarca,  se 
desaconsejó la celebración de las Fiestas Patronales hasta el mes de Septiembre, por lo que el 
Sr.  Alcalde,  propone  la  suspensión  de  la  Fiestas  Patronales  del  año  2020,  y  prorrogar  el  
Contrato firmado con el representante de las Orquestas, para que las mismas actuen el año 
2021, bien entendido que en el caso de haber desviación en el precio, se deberá contar con el  
asentimiento de las dos partes. 

Así  mismo propone que se tenga en cuenta a este Representante para la contratación de 
orquestas que se pudieran contratar desde el mes de septiembre a diciembre del 2020. 

Propone así mismo que, en todo caso, el día de la patrona, se pueda celebrar un concierto en 
conmemoración de la fecha. 
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El Sr. Castejón, cree que hay que esperar a la semana que viene para ver si se celebran o no  
las Fiestas, y no ve operativo lo del Concierto. 

Al no llegarse a un acuerdo, y a propuesta del Alcalde, se somete a votación su propuesta, y  
con el siguiente resultado, 3 votos a favor del Grupo PSOE y 3 votos en contra, del Grupo del  
PAR. Al ser necesario el voto de calidad del Alcalde, este se inclina por el voto a favor, y el 
Pleno acuerda.: 

Primero.- La suspensión de la Fiestas Patronales del año 2020. 

Segundo.-  Suspensión  de  las  actuaciones  de  las  Orquestas  contratadas  para  las  Fiestas 
Patronales 2020, ampliando el plazo de ejecución (art. 195.2 LCSP), y su traslado garantizado 
a las fechas tradicionales para el  año que viene,  bien entendido que en el  caso de haber 
desviación en el precio, se deberá contar con el asentimiento de las dos partes. 

Tercero.- Solicitar al contratista la renuncia a la indemnización en tanto el daño es para las dos  
partes, y, en su caso, sin adelanto parcial del precio dado lo prolongado del plazo. 

No procede votar la segunda propuesta del Sr. Castejón al ser esta contraria a la aprobada. 

Estudio y aprobación, si procede, de la apertura de las Piscinas Municipales, año 2020. 

Despues de que la Sra. Gonzalez, explicará el contenido que sobre este tema se trató en la  
reunión de Ayuntamientos de la Comarca, y ante las diversas intervenciones donde el Alcalde 
explicó que se había solicitado a sanidad de Huesca, que se girara una visita a la Piscinas de la 
Localidad para que explicaran todas las medidas concretas a tomar para la apertura de las 
mismas, con las garantías sanitarias convenientes, y el Sr. Castejón sugirió la posibilidad de 
prorratear el precio de los bonos si no se abren el mismo tiempo que el año anterior. 

A propuesta de Alcaldia y una vez que se explicó que el precio de los bonos no se puede variar  
al existir una ordenanza que habría que modificar, el Pleno por unanimidad de los presentes 
aprobó.: 

Primero.- Proceder a la apertura de las Piscinas este año 2020, en el mes de Julio, buscando 
la fecha más cercana posible al dia 1 de julio, que permita llevar a cabo todos los preparativos 
para hacerlo con garantías sanitarias. 

Segundo.- No expedir entradas este año y sólo sacar a la venta Bonos de temporada. 

Tercero.- A los efectos de proceder a limpieza en profundidad, cerrar las piscinas a la hora de 
comer, reanundado la apertura por la tarde. 

Cuarto.- El fin de semana prorrogar la apertura una hora más. 

Estudio y aprobación, si procede, de la contratación de personal para la apertura de las 
Piscinas Municipales, año 2020. 

Debido a la necesidad de contratar urgentemente personal necesario para el mantenimiento de 
las Piscinas Municipales,  y  su  limpieza,  a  propuesta  de Alcaldía,  el  Pleno por  unanimidad 
acordó.: 

Primero.- Estudiar a la mayor brevedad los horarios posibles de trabajo. 

Segundo.- Solicitar al INAEM se envien demandantes de empleo para la categoría de Peón de 
Mantenimiento y Limpieza de Piscinas. 

Tercero.- Proceder a la contratación de 2 personas para desarrollar el trabajo, motivándose la 
contratación hasta el final de la temporada de Piscinas, mes de Septiembre, por la necesidad  
de hacer frente a las condiciones impuestas por Sanidad para el control del COVID-19. 

Cuarto.- Proceder a la modificación presupuestaria necesaria para hacer frente a las nominas, 
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y la cuota empresarial. 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

No hay asuntos 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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