
 1 

                  
AYUNTAMIENTO DE CASTELFLORITE 
       Pl. Constitución,1.- 22215 Tnº/Fax 974576191 

                aytocastelflorite@monegros.net 

 

 

ACTA DE SESION PLENARIA DE 18 DE JUNIO DE 2019. 
 

 En Castelflorite, siendo las once horas del día 18 de Junio de 2019, se reúnen en 

el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Castelflorite, los representantes municipales, 

miembros del Plenario que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar Sesión 

Ordinaria, convocados con la antelación y trámites reglamentarios, 

 

ALCALDE:  D. PEDRO MANUEL LOSCERTALES NOGUES. 

 

CONCEJALES:  

D.- MARIA PILAR GISTAU LOSCERTALES   

  D.- ADRIAN HECTOR LOSCERTALES SUELVES.  

  D.- BALDOMERO BELLOSTAS ARAGÜES.   

  D.- DANIEL BACHES VALIENTE.    

 

SECRETARIO: D. JOSE MIGUEL ANDRADE ARANGÜENA. 

 

   Con arreglo al siguiente Orden del Día: 

 

    ORDEN DEL DIA: 

 

1.- APROBACION DE ACTA DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO DE 

15 DE JUNIO DE 2019. 

 Se somete a aprobación el acta de la Sesión de Constitución del Ayuntamiento 

de fecha de 15 de Junio de 2019, siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

2.- PERIODICIDAD DE SESIONES PLENARIAS 

 Se somete a aprobación el régimen de periodicidad en la celebración de sesiones 

plenarias con carácter ordinario, acordándose por unanimidad celebrar las sesiones 

ordinarias cada 3 meses, los primeros martes de los meses de marzo, junio, septiembre y 

diciembre, en horario de 20,00 horas en invierno y 20,30 horas en verano. 

 

 

3.- DESIGNACIÓN DE COMISIONES INFORMATIVAS. 

 Se somete a aprobación la designación de los miembros de las comisiones 

informativas municipales, acordándose por unanimidad lo siguiente: 

 

 - Comisión Especial de Cuentas 

  Presidente: Pedro Manuel Loscertales Nogués. 

  Vocales: Todos los Concejales. 
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 Se establecen por unanimidad las siguientes delegaciones en Concejales de la 

Corporación, cuyos asuntos de resolución serán tratados directamente por el Pleno: 

 

 - Concejal Delegado de Cultura y Fiestas: Mª Pilar Gistau Loscertales. 

 - Concejal Delegado de Agricultura: Adrian Loscertales Suelves. 

 - Concejal Delegado de Obras: Alcalde.- Pedro Manuel Loscertales Nogués. 

 - Concejal Delegado de Acción Social: Daniel Baches Valiente. 

 

 

4.- NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 

OTROS ORGANISMOS 

 Se somete a aprobación el nombramiento de representantes de la Corporación en 

otros Organismos, y otros cargos, según la siguiente relación: 

 

 - Representantes del Ayuntamiento de Castelflorite en el Centro de Salud de 

Sariñena:  D. Daniel Baches Valiente y Baldomero Bellostas Aragües. 

 

 - Agrupación Secretarial de Huerto, Alberuela de Tubo, Albalatillo y 

Castelflorite: 

 Representante del Ayuntamiento de Castelflorite: D. Pedro Manuel Loscertales 

Nogués. 

 

 

5.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

 Por el Alcalde se da cuenta de los siguientes nombramientos efectuados en el 

ejercicio de su competencia: 

 

 - Teniente de Alcalde: Dª. María Pilar Gistau Loscertales. 

 

6.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 

 Por el Alcalde se informan y plantean los siguientes asuntos, que precisan de un 

atención más urgente: 

 

6.1.- OBRAS DE II FASE DE ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA DE LA 

IGLESIA. 

 Se informa de que las obras de la II Fase de Acondicionamiento de la Plaza de la 

Iglesia están próximas a finalizar, por lo que se procederá a su justificación cuando se 

certifiquen las obras. 

 

6.2.- SERVICIO DE PISCINAS 2019. 

Se da cuenta de las necesidades de mayores servicios municipales coincidiendo 

con el periodo de la campaña de piscinas, acordándose ampliar durante dicho periodo el 

horario de trabajo del peón de servicios municipal, hasta ocho horas diarias y hasta el 

próximo 1 de Octubre. 

 

6.3.- ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCION. 

 Se da cuenta de la subvención concedida por parte de la Diputación Provincial 

de Huesca para la adquisición de una impresora multifunción por importe de 2262,70 €, 

sobre un presupuesto de 2662,00 €, que ha sido adquirida a la empresa Copiadoras 
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Digitales de Huesca, que llevará también el mantenimiento de la misma. 

 

6.4.- MEJORAS EN EL CONSULTORIO MEDICO LOCAL. 

 Se da cuenta de la necesidad de nuevo mobiliario en el Consultorio Médico 

Local, por lo que se dotará con nueva mesa de oficina y un armario para medicamentos. 

 

6.6.- PLAN DE CONCERTACION PARA INVERSIONES FINANCIERAMENTE 

SOSTENIBLES 

Se da cuenta de la convocatoria del Plan de concertación de inversiones 

financieramente sostenibles de 2019 de la Diputación Provincial de Huesca, 

acordándose por unanimidad solicitar subvención en dicha convocatoria para las obras 

de “Acondicionamiento y Mejora del Pavimento de un tramo de C/ Del Castillo de 

Castelflorite”, según la memoria valorada redactada por la Ingeniera Técnica Industrial 

xxxxxxxxxxxxx, con fecha de 17 de Junio de 2019, por un importe total de 11.127,44 €. 

 

6.7.- INSONORIZACION DEL CENTRO SOCIAL 

Se informa de que está en estudio la insonorización del Centro Social, en 

principio con paneles adosados a las paredes. 

 

6.8.- ESCUELA DE VERANO 

Se da cuenta de que hay cinco apuntados a la Escuela de Verano, siendo el 

mínimo de 7. De las dos cuotas adicionales que se precisan, una la aportarán los padres 

de los participantes y la otra el Ayuntamiento. 

 

 

    Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levantó la Sesión, siendo las 

11,40 horas, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 

          Vº Bº ALCALDE                                   EL SECRETARIO 
 


