
Ayuntamiento de Alcubierre

  ACTA

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2021/6 El Pleno

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo 
Convocatoria

Extraordinaria
Motivo: «Necesidad d aprobación definitivamente de la Cuenta General 
2020 y realizar el apoyo a que IES Montes Negros implante un nuevo 
Ciclo formativo»

Fecha 5 de agosto de 2021

Duración Desde las 14:00 hasta las 14:30 horas

Lugar Salon de Plenos

Presidida por ALVARO ISIDRO AMADOR LACAMBRA

Secretario Carlos Ventura Vela

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI Nombre y Apellidos Asiste

ALVARO ISIDRO AMADOR LACAMBRA SÍ

Alberto Lasheras Taira NO

Ana Belen Gonzalez Casamayor SÍ

Carlos Ventura Vela SÍ

Maria Jose Gavin Gavin NO

María Jesus Mene Alfranca SÍ

Patricia Garcia Fe SÍ

Santiago Castejón Nogués SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. Alberto Lasheras Taira:
«Trabajo»
1. Maria Jose Gavin Gavin:
«trabajo»
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Ayuntamiento de Alcubierre

 

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 definitiva, si procede, de la Cuenta General de 2020, de este 
Ayuntamiento

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2020, 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.

 

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

 

Tercero: Sometida a  información publica por  espacio  de quince días hábiles,  no se han 
formulado reclamaciones.

 

 

El Pleno de la Corporación, 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,

 

ACUERDA:
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Primero: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Alcubierre del ejercicio 2020.

 

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

 

Estudio y aprobación, si procede, del apoyo del Ayuntamiento a implatación de un 
nuevo ciclo formativo en el IES Montes Negros

A propuesta de Alcaldía y teniendo en cuenta que el IES MONTES NEGROS cuenta con 25 
afios de historia y durante este periodo se ha convertido en referenda para una gran parte de  
los habitantes de la comarca en la que esta ubicado.

 
Que actualmente, en el IES MONTES NEGROS se imparte unicamente la ESO.

 
Que desde la direccion del centro se han mantenido varias reuniones con ayuntamientos de 
la  zona  de  influencia  del  IES  con  el  fin  de  intercambiar  criterios  y  ver  las  necesidades 

actuales tanto de la zona coma del IES y se ha lelgado a la conclusion de que es necesario 

ampliar la oferta formativa y por ello propone la implantacion de la vertiente educativa de la 
FP.
Que la ampliacion de la oferta formativa es IMPRESCINDIBLE para asentar la poblacion en el 
mundo rural.
Siendo conscientes  de  que  la  inversion  necesaria  para  implantar  los  ciclos  demandados 

principalmente por  el  sector  productivo  de la  comarca (Industrial  no es  posible  en estos 

momentos, pero tambien constatando que este hecho no puede ni debe suponer un Ifmite a 

la formacion publica en la comarca de Los Monegros. 

Que desde el citado IES se ha decidido realizar una peticion y plantear una alternativa inicial.
Que se han tenido en cuenta los siguientes criterios :
 
 
Pacas necesidades de espacio propio
Posibilidad de uso de instalaciones municipales y/o comarcales. El ayuntamiento de Grafien 
cede sus instalaciones de la Casa de Cultura para dar impulso inicial al proyecto.
Poca o nula inversion en material e instalaciones Empleabilidad en la zona

 Que se se ha estudiado la oferta formativa de la FP en la provincia de Huesca, valorando 
que el ciclo a solicitar no se imparte en ninguno de los centros de la provincia.
 
Que igualmente se ha elaborado un estudio de necesidad de oferta formativa concluyendo la 

necesidad  de  dotar  de  graduados  en  Tecnico  de  Auxiliar  de  Farmacia;  una demanda  de  las  

sectores farmaceutico y medico de la provincia de Huesca.

Que han mostrado el apoyo incondicional al proyecto el Colegio de Farmaceuticos de Huesca, el 

Colegio de Auxiliares de Farmacia, el Colegio Oficial de Medicos, CEOS CEPYME...

Por todo lo expuesto, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda por unanimidad de los presentes.:
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Primero.: Manifestar el apoyo  del pleno  del Ayuntamiento  de Alcubierre a proyecto de implantar 

en el IES Montes Negros el Ciclo Formativo de Tecnico de Auxiliar de Farmacia.

Segundo.: Remitir certificado del presente acuerdo a  IES Montes Negros

 

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

 

No hay asuntos

 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

 

No hay asuntos

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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