
Transcripción de escritos a mano y cuya constancia documental de entrega 

en registro poseo y consta en el Ayuntamiento.  

Escrito del 14 de Diciembre del 2015 

Francisco Fábregas Giné  DNI 1753701C  

C/ Domicilio en C/ María Auxiliadora, 3,1º C en Huesca Tno 974241590 

SOLICITA 

1)Se interrumpa actuación en terreno del pipican junto al pasaje Zavacequias 

2)Se aclare la necesidad de cortar los árboles que allí se encuentran y se evite su corta. 

3)Se considere a los vecinos d ela calle María Auxiliadora, bloques números 1,3, 5 como parte 

interesada en el expediente de ampliación del edificio para clínica Alto Aragón ya que están 

directamente afectados por dichas obras como ya lo estuvieron  en su día por la clínica. 

Escrito del 15 de Diciembre del 2015   Los mismos datos anteriores 

SOLICITA   Denunciar 

1) Falta transparencia : Se me ha negado ver los planos de actuación de de ampliación de 

Clinica Alto Aragón sita a 20 metros de mi vivienda. 

2) A pesar de que se me dijo en Secretaría que se interrumpiría la obra hasta verificar la 

propiedad aquella ha continuado. Se han cortado los árboles sitos junto al pipican ( ¿ 

Dónd está la disposición de la anulación de éste? Y se han excavado.  Falta a la palabra 

dada. 

3) Es una pena la actuación del Ayuntamiento, sólo avisa a los que les interesa y al menos 

no parece a los ralmente afectados. 

Escrito del 18 de Diciembre del 2015   Los mismos datos anteriores 

1) Se está construyendo un edificio , ampliación de la clínica Alto Aragón, desearía saber: 

Desearía saber  

a) Si se ha realizado alguna inspección de los gases que parten d ela clínica, 

preferentemente de los gérmenes , CO, CO2, NOx, etc. 

b) ¿Los vertidos a la alcantarilla son tolerables , es decir, no afectan 

sanitariamente ni pueden afectar  a la red de alcantarillado? 

2) En ocasiones penetran en las tres torres al no ser capaz la red de absorber el flujo de la 

tubería e inundar el garaje. En este caso el evitarlo supone un costo ( Creo que ya se ha 

hecho por la Comunidad de las Tres Torres) ¿ Este sería a cargo del Ayuntamiento? 

3) ¿ Qué distancia mínima deben estar las salidas de gases? 

4) ¿ No se deberían filtrar? 


