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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2019   

  

         INICIO DE LA SESION:  20,00 HORAS DE LA NOCHE 

 

En Ainsa  4 SEPTIEMBRE del 2019 (MIERCOLES), siendo las 20,00 horas de la noche y 
bajo la presidencia de D. Enrique Pueyo Garcia se reunen en el Salon de Sesiones de la 
Casa Consistorial, los Sres Concejales que mas abajo se reseñan y que conforman el 
“quórum” legalmente requerido con el fin de proceder a celebrar en primera convocatoria, 
Sesion Ordinaria del Pleno   del Ayuntamiento , por mi el Secretario: 

 

ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

 ENRIQUE PUEYO GARCIA……………………………………………………………………………………....…….……PSOE 

CONCEJALES ASISTENTES: 

 

BEATRIZ SALCEDO CASTILLO…………………………………………………………………………………….…………PSOE 

JOSE MARIA GRACIA CANTERO…………………………………………………………………………….......………PSOE 

JOSE LUIS BERGUA SANCHEZ……………………………………………………………………………...………….….PSOE 

MIGUEL BERNAD LAMBERT……………………………………….………………………………………….…….….….PSOE 

SUSANA PEREZ FERRANDO………………………………………………………………………………….……..……..PSOE 

CARLOTA DORADO NUÑEZ……………………………………………………………………………..…………….……PSOE 

NICOLAS BAENA MARTINEZ…………………………………………………………………………..…….…………..…….PP 

JAVIER JESUS MARIN LOPEZ……………………………………………………………………………….………………..…PP 

AGUSTIN MUÑOZ ORMAD……………………………………………………………………………………………………CHA 

CONCEJALES QUE EXCUSAN SU ASITENCIA: 
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TAIS GROS MESTRES……………………………………………………………………………………..….…………….….PSOE 

 

SECRETARIO: 

PEDRO LARRAMONA ANGUSTO 

La Sesion se celebra previa convocatoria al efecto, efectuada con la antelación legalmente 
exigida, dando publicidad de la misma mediante fijación de un ejemplar de la Convocatoria y 
el Orden del Dia en el Tablón de este Ayuntamiento. Abierta la Sesion, se declara publica 
por la Presidencia y se procede a dar cuenta de las deliberaciones y acuerdos adoptados 
que se expresan y constatan a continuación: 

ORDEN DEL DIA 

 

A) PARTE RESOLUTORIA: 

Interviene el Alcalde-Presidente, para solicitar del Pleno, como 
ya viene siendo habitual UN MINUTO DE SILENCIO, por las 
muertes que se siguen produciendo entre los inmigrantes que 
pretenden llegar llegar por cualquier medio a nuestro Pais en 
busca de una vida mejor. 

SE GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO. 

 

1.- APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DE 26 DE 
JUNIO DE 2019 Y DEL PLENO ORDINARIO DE FECHA 3 DE JULIO DE 2019. 

Leidas las actas, del Pleno Extraordinario de 26-6-2019 y del Pleno Ordinario de 3-7-2019 
son encontradas de conformidad y aprobadas por unanimidad de los presentes. 

 

2.- NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE DESLINDE DEL 
AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACION 
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DE LAS OPERACIONES DE DESLINDE CON EL MUNICIPIO DEL PUEYO DE 
ARAGUAS. 

Interviene el Alcalde-Presidente, para manifestar, que  

Visto el inicio del Procedimiento de Deslinde del Termino Municipal iniciado por el Ayuntamiento del 
Pueyo de Araguas 

Vista la notificación remitida por el Ayuntamiento del Pueyo de Araguas sobre este asunto , 
registrada con fecha 31 de octubre 2017 

Vista la necesidad de nombrar por parte de este Ayuntamiento de una Comision que lleve  a cabo la 
verificación de las operaciones de deslinde 

Teniendo constancia por este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe de las discrepancias en la fijación de 
los lindes entre los dos municipios. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento de Territorio y Poblacion de las Entidades Locales de 
Aragon aprobado por Decreto 346/2002 de 19 de Noviembre del Gobierno de Aragon y la Ley 7/1999 
de 9 de Abril de Administracion Local de Aragon, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero: NOMBRAR  como miembros de la Comision de verificación de las operaciones de deslinde  
por parte de este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe a: 

 D.Enrique Pueyo Garcia Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

D. Jose Maria Gracia Cantero 2º Teniente de Alcalde del Ayuntamiento 

D. Agustin Muñoz Ormad Concejal de CHA del Ayuntamiento 

D. Javier Marin Perez Concejal del PP del Ayuntamiento 

D. xxxxxxxxxxxxxx Tecnico Administracion General Ayuntamiento 

Dª xxxxxxxxxxxxx Arquitecta Municipal 

Segundo: Contar como asesores, con agricultores  y ganaderos de la zona que se estimen 
convenientes  como personas conocedoras de mojones y señales divisorias 

Tercero:  Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento del Pueyo de Araguas, para que se puedan 
planificar las acciones tendente a formalizar el mencionado deslinde 
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Cuarto: Comunicar el presente acuerdo al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales 
del Gobierno de Aragon . 

VOTACION: 

Se acuerda por unanimidad de los presentes, mayoría legal suficiente, diez votos favorables, frente a 
once posibles ( una ausencia), Sres Pueyo, Bergua,Gracia, Bernad y Sras Salcedo, Perez Dorado PSOE, 
Sres Baena, Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito . 

3.-ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA EN RELACION AL CONVENIO 
APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO DEL PUEYO DE ARAGUAS EN RELACION A LA 
EXPLOTACION CONJUNTA DEL DEPOSITO DE REGULACION DE CAUDAL DE LOS 
MANANTIALES EL CHUNCAR Y LAS LACUNAS EN LOS MOLINOS (T.M. DE EL PUEYO 
DE ARAGUAS. 

Interviene el Alcalde-Presidente para manifestar que, 

Atendiendo a que la firma de este convenio viene arrastrándose desde hace tres años, y se han 
confeccionado diversos borradores y se han realizado multiples negociaciones con los 
interesados/propietarios y su asesor jurídico 

Atendiendo a que también la DPH a través de los Servicios Juridicos han negociado  los diferentes 
borradores de Convenio con el propietario y su asesor jurídico 

Visto que este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe tiene una concesión de la CHE sobre el mencionado 
manantial de poder  captar 0,225 l/s de agua. 

Vista la notificacion remitida por el Ayuntamiento del Pueyo de Araguas comunicadonos que el Pleno 
de fecha 19 de Julio del 2019 aprobo el Convenio denomindado: CONVENIO DE LA EXPLOTACION DEL 
DEPOSITO DE REGULACION DE CAUDAL DE MANANTIALES ( EL CHUNCAR Y LAS LACUNAS) EN LOS 
MOLINOS T.M DEL PUEYO DE ARAGUAS 

Visto el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe en el Pleno de la Corporacion 
de fecha 29 JUNIO DEL 2018 en el que se acordó en relación con este convenio literalmete: “Que el 
Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe instalara un caudalimetro en la arqueta del manantial para 
captar 0,225 l/s de forma habitual y normal , y un caudalimetro en la salida de la Balsa para 
capatar los 0,225 l/s en situaciones criticas y puntuales , cuando el agua hubiera de captarse de 
esta Balsa” 

Visto que el Convenio, recoge literalmente en relación con este acuerdo: “ Las parte instalaran a la 
salida del deposito un caudalimetro que permita controlar y medir el flujo del agua destinada al 
uso de abastecimiento domiciliario”     
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Visto, a  la presente fecha, lo que se construye en las Fincas del Manantial, no es una Balsa, como 
siempre se había hablado, puesto que los estudios geotécnicos realizados sobre el terreno lo 
desaconsejan y por ello se construye un  DEPOSITO  METALICO 

Atendiendo que la finalidad del acuerdo adoptado, por el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe era 
fundamentalmente , garantizar que el agua de boca que debia suministrarse a la nucleo de ARRO  
fuera siempre  agua directa del manantial y en situaciones criticas , de sequia extrema, poder 
obtenerla  de la Balsa. 

Visto que a tenor de lo expuesto, este Ayuntamiento considera  que pueden entenderse reflejadas 
las aspiraciones del mismo,  en el acuerdo de plenario del Ayuntamiento del Pueyo de Araguas fecha 
19-7-2019 en el sentido que la Clausula Cuatro  Parrafo 3, dice literalmente: “Las partes instalaran a 
la salida del Depsosito un caudalimetro que permita controlar y medir  el flujo de agua destinada al 
uso de abastecimiento domiciliario” y con el objeto de no entorpecer mas esta situación que se 
encuentra encallada desde hace mas de tres años y con objeto de no bloquear el acuerdo de 
financiacion de la  construcción DEL DEPOSITO POR LA DPH, se propone la adopción del siguiente 
acuerdo: 

ACUERDO:        

Primero: Aprobar el Convenio para la explotación conjunta del DEPOSITO de regulación de caudal de 
manantiales ( El Chuncar y Las Lacunas ) en los Molinos T. M del Pueyo de Araguas, y de conformidad 
al Punto 1.1.4 de la Memoria Descriptiva del Proyecto regulador de caudal de manantiales en los 
Molinos T.M El  Pueyo de Araguas y al acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe  
de fecha 29 de Junio del 2018, instalando dos tomas y dos caudalimetros, uno en la Arqueta del 
manantial  como suministro de caudal constante de agua de boca a la localidad de Arro y otro en el 
Deposito de nueva construcción, para  ante situaciones criticas de falta de agua en el manantial, 
poder atender en cuanto a agua domiciliaria en  lo esencial a la Localidad de Arro 

Segundo Facultar al Alcalde-Presidente para que en nombre y representacion de este Ayuntamiento 
pueda firmar el mencionado CONVENIO y cuantos documento fueren necesarios para la efectividad 
del mismo.  

Tercero: Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento del Pueyo de Araguas y al Sr 
xxxxxxxxxxxxxxxx   

DEBATE: Interviene el Sr Baena PP, para manifestar , que debe mantenerse  en su integridad, que el 
Ayuntamiento de Ainsa , que su primera toma debe realizarse en la Arqueta , tal como se plasmo en 
el acuerdo del Pleno de 29-6-2018 

VOTACION: 
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Se acuerda por unanimidad de los presentes, mayoría legal suficiente, diez votos favorables, frente a 
once posibles ( una ausencia), Sres Pueyo, Bergua,Gracia, Bernad y Sras Salcedo, Perez Dorado PSOE, 
Sres Baena, Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito . 

 

4.-RATIFICACION DEL REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO DE AINSA-
SOBRARBE EN EL CEDESOR Y NOMBRAMIENTO DE SUSTITUTO. 

Interviene el Alcalde-Presidente, para informar que, 

Vista la necesidad de nombrar un sustituto de este Ayuntamiento al  CEDESOR ( Centro de Desarrollo 
del Sobrarbe) , para cumplir con los Estatutos del mencionado Organismo. 

Visto que en Pleno Extraordinario de fecha 26-6-2019 se nombro  a la Sra Beatriz Salcedo Castillo 
como titular  representante de este Ayuntamiento para ese Organismo, se propone la adopción del 
siguiente acuerdo: 

ACUERDO 

Primero: Ratificar a la Sra Beatriz Salcedo Castillo 1ª Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento como 
representante Titular al CEDESOR 

Segundo: Nombrar al Sr Jose Maria Gracia Cantero 2º Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento 
como Suplente en el mencionado Organismo 

VOTACION: 

Se acuerda por unanimidad de los presentes, mayoría legal suficiente, diez votos favorables, frente a 
once posibles ( una ausencia), Sres Pueyo, Bergua,Gracia, Bernad y Sras Salcedo, Perez Dorado PSOE, 
Sres Baena, Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito . 

 

5.-APROBACION SI PROCEDE DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA Nº 8 
GENERAL DE CIRCULACION PARA LA REGULACION DEL PARKING DE RESIDENTES 
DEL CASCO HISTORICO DE AINSA. 

Interviene el Alcalde-Presidente, para informar sobre el estado de  situación  de este 
asunto, manifestando. 

Vista LA Providencia de Alcaldia por la que se solicita Informe a la Secretaria en relación al 
procedimiento y legislación aplicable para Modificar la Ordenanza. 
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VISTO el Proyecto elaborado por el Area correspondiente del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe sobre 
las Modificaciones a introducir en la Ordenanza. 

VISTO el Informe de Secretaria y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 22.2.d y 49 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Regimen Local , los artículos 29.2.d y 140 de la Ley 
7/1999 de 9 de abril de Administracion Local de Aragon y el articulo 130 del Reglamento de Bienes, 
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragon aprobado por Decreto 347/2002 de 
19 de noviembre del Gobierno de Aragon, 

VISTO el dictamen favorable de la Comision Informativa de fecha 28-8-2019, en la que se 
introdujeron algunas modificaciones, 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar inicialmente la Modificacion de la Ordenanza Municipal General Nº 8 de 
Circulacion para  añadir la regulación del Parking de Residentes del Casco Historico de Ainsa , en los 
términos que figuran en el Expediente y con la redacción que a continuación, literalmente se recoge: 

MODIFICACIONES: 

DESDOBLAR EN EL CAPITULO IX : REGIMEN DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO 

ARTICULO 22: EN DOS APARTADOS: 

EL ARTICULO 22.2.1, EN EL QUE SE MANTIENE INTREGAMENTE EL  REDACTADO EXISTENTE 

EL ARTICULO 22.2.2 QUE SE AÑADE INTEGRAMENTE NUEVO CON EL SIGUIENTE REDACTADO: 

Regulacion del Parking de Residentes: 
 

1.-CIUDADANOS CON VIVIENDA DE  PRIMERA RESIDENCIA: 

 

 Requisitos: - Empadronado en Ainsa con + de 1 año de antelación  en el  casco histórico 

         -Vivienda Legalizada con Cedula de Habitabilidad o Licencia de 1ª  

         Ocupación, si la vivienda es inferior a 15 años   

- Vehículos dados de alta en el Padrón Municipal de Circulación 
- Vivienda dada de alta en Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
- Vivienda dada de alta en el Padrón de la Tasa por  Suministro de Agua 

Potable 
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Condiciones: Estar al corriente de pago de los Impuestos, Tasa y Tributos descritos 

2.- CIUDADANOS CON VIVIENDA DE SEGUNDA RESIDENCIA: 

 Limite: 1 Vehículo/ Vivienda 

Requisitos: -Vivienda Legalizada con Cedula de Habitabilidad o Licencia de 1ª  

         Ocupación, si la vivienda es inferior a 15 años   

- Vehículos dados de alta en el Padrón Municipal de Circulación 
- Vivienda dada de alta en Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
- Vivienda dada de alta en el Padrón de la Tasa por  Suministro de Agua 

Potable 

Condiciones: Estar al corriente de pago de los Impuestos, Tasas y Tributos descritos 

3.- MORADORES DE  CASAS Y APARTAMENTOS DE ALQUILER DE LARGA DURACION- NO 
TEMPORADA- 

   

Requisitos: -Vivienda Legalizada con Cedula de Habitabilidad o Licencia de 1ª  

         Ocupación, si la vivienda es inferior a 15 años  

- Estar empadronado en Ainsa en el Casco Historico 
- Vehículo dado de alta en el Padrón Municipal de Circulación 
- Contrato de arrendamiento : un año o más 

 NOTA: La tarjeta se entregará al propietario que la facilitará al usuario o al arrendatario, si es 
este el que lo ha tramitado. 

 

 

4.- PROPIETARIOS O ARRENDADORES DE ESTABLECIENTOS COMERCIALES GESTIONADO S POR NO 
RESIDENTES EN EL  CASCO HISTORICO. 

 Limite: 2 Vehículo por/ Comercio/Restaurante/Hotel/ 

 Si existiera más de un establecimiento del mismo propietario solo se dará una tarjeta para un 
vehículo. 
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 Requisitos: - Empadronado en Ainsa con + de 1 año de antelación ( T. M .Ainsa) 

-      Tener el establecimiento Comercial abierto un minimo de SEIS MESES/AÑO 

- Vehículos dados de alta en el Padrón Municipal de Circulación 

- Contrato de arrendamiento en vigor 

Condiciones: Estar al corriente de pago de los Impuestos, Tasa y Tributos descritos 

NOTA: La tarjeta se entregará al propietario,  que la facilitará al usuario o al arrendatario , si 
es este el que lo ha tramitado 

5.- CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

Sera necesario facilitar el número de matrícula de los vehículos que harán uso de la tarjeta.  

Ante el incumplimiento  de la facilitación de la matricula o cambio de vehículo usuario de la tarjeta 
sin notificación, se procederá a su eliminación. 

Se proporcionara una tarjeta como residente y con matricula del vehiculo que se deberá colocar 
visible en el salpicadero, para comprobación por parte de los servicios de seguridad y vigilancia 

Esta prohibido aparcar remolques u otros elementos distintos a un vehiculo destinado a la 
movilidad de las personas. 

En todos los casos, el derecho a la obtención de Plaza de Parking Residente queda condicionado a la 
existencia de Plazas vacantes 

En los supuestos de tramitación por el arrendatario, se comprobara por la Administracion Municipal , 
que la propiedad esta de alta en el IBI y en el Padron de  Suministro  Publico de Agua y que se 
encuentra al corriente de pago. 

Segundo: Someter esta modificación de la Ordenanza Municipal a información publica y audiencia a 
los interesados mediante publicación  de Edicto en el Boletin Oficial de la Provincia de Huesca y en 
Tablon de Anuncios de la Casa Consistorial por un plazo de 30 dias para que se puedan presentar 
reclamaciones, alegaciones o sugerencias, que serán resueltas por el Pleno de la Corporacion. De no 
presentarse reclamaciones, alegaciones o sugerencias en el mencionado plazo , se considerara 
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso del Pleno de la Corporacion. 

Tercero: Abrir un periodo de dos meses, Noviembre y Diciembre del 2019 para que puedan 
formalizarse las correspondientes acreditaciones de alta de conformidad a la nueva normativa y 
proceder a dar de baja las existentes 
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Cuarto: Facultar al Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados 
con este acuerdo, para hacerlo efectivo. 

DEBATE: 

 Interviene el Sr Baena PP, para manifestar , que había que regular este asunto y no se podía esperar 
mas, el espacio es el que es y tiene la capacidad que tiene.  El primer borrador que se nos presento, 
no era correcto, y tras varias reuniones con  interesados y nuestras aportaciones y las de grupo de 
Chunta Aragonesista  , se ha podido sacar el texto que hoy se somete a votacion. 

Interviene el Sr Muñoz CHA para manifestar , que hay que felicitarse pore el consenso alcanzado y 
por que por fin de dota de una norma interna que regula este Parking: Con las aportaciones de grupo 
de Partido Popular y las de este Grupo CHA, se ha mejorado el Texto del primer borrador y 
esperamos que esta normativa dure en el tiempo. 

VOTACION: 

Se acuerda por unanimidad de los presentes, mayoría legal suficiente, diez votos favorables, frente a 
once posibles ( una ausencia), Sres Pueyo, Bergua,Gracia, Bernad y Sras Salcedo, Perez Dorado PSOE, 
Sres Baena, Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 

6.-APROBACION SI PROCEDE DE LA PRORROGA POR CINCO AÑOS MAS, DEL 
CONVENIO SOBRE LA ESTACION DE DESINFECCION DEL MEJILLON CEBRA CON EL 
CENTRO DE VACACIONES DE MORILLO DE TOU Y LA SOCIEDAD SOBRARBE SA, 
EXPLOTADORA DEL MISMO. 

Interviene el Alcalde-Presidente para informar que, 

Visto el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe y Sr  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Director Gerente del Centro de Vacaciones  de Morillo de Tou y Apoderado de la Sociedad SOBRARBE 
SA, explotadora del mismo,  firmado en fecha 12 de Septiembre del 2014 

Atendiendo a que las causas que motivaron la firma del presente Convenio, que eran las de prevenir 
la contaminación de las aguas continentales  por larvas del mejillón cebra en contacto con  barcos, 
embarcaciones  o similares incluyendo los vehículos de arrastre de las embarcaciones que sumergen 
en el   pantano 

Visto que en la Clausuala de duración del convenio , se establece literalmente: “ El presente acuerdo 
de cesion de uso y utilizacion a precario de esta instalación será de CINCO AÑOS , prorrogables por 
un periodo igual” 

Viasta la existencia de el mutuo acuerdo entre las partes para prorrogar el mencionado convenio; se 
propone la adopción del siguiente acuerdo: 
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ACUERDO: 

Primero: Aprobar la PRORROGA POR CINCO AÑOS MAS  DEL CONVENIO DE CESION DE USO Y 
UTILIZACION DE LA ESTACION DE DESINFECCION sita en la  Parcela xxx Poligono x junto al embalse de 
mediano   , POR EL MENCIONADO Centro de Vacaciones de Morillo de Tou 

Segundo Notificar el presente acuerdo  de PRORROGA AL  Sr  xxxxxxxxxxxx Director Gerente del 
Centro de Vacaciones  de Morillo de Tou y Apoderado de la Sociedad SOBRARBE SA, para su debida 
constancia. 

VOTACION: 

Se acuerda por unanimidad de los presentes, mayoría legal suficiente, diez votos favorables, frente a 
once posibles ( una ausencia), Sres Pueyo, Bergua,Gracia, Bernad y Sras Salcedo, Perez Dorado PSOE, 
Sres Baena, Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 

7.-APROBACION SI PROCEDE DE LA PRORROGA POR CINCO AÑOS MAS DEL 
CONVENIO REGULADOR DE LA CESION DE LOCAL MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASOCIATIVAS , CON EL CAS, FIRMADO EL 1-7-2014. 

Interviene el Alcalde-Presidente para informar que, 

Visto el convenio de cesion de uso de local municipal firmado entre este Ayuntamiento de Ainsa-
Sobrarbe por el anterior Alcalde Sr xxxxxxxxxxx y el Presidente del Club Atletico Sobrarbe Sr xxxxxxxx 
en fecha 1 de Julio del 2014 y que extendia su validez hasta el 30 de junio del 2019 

Atendiendo a que las causas que motivaron la mencionada cesion  subsisten en su integridad a la 
presente fecha , tanto  en lo relativo  al espacio cedido  como a los los muebles descritos en el 
mencionado convenio 

Vista que la clausula tercera del mencionado Convenio establece literalmente: “ El acuerdo de 
autorización de uso será de cinco años prorrogables por un periodo de duración igual al del 
presente Convenio….. “ 

Visto el interés de ambas partes en prorrogar el mencionado  Convenio 

ACUERDO:  

Primero: Aprobar la Prorroga del Convenio de cesion de uso de local y enseres  municipal es a favor 
del Club Atletico Sobrarbe por un periodo de cinco años mas , por lo que extiende su validez hasta el 
4 de septiembre 2024 

Segundo: Notificar  el presente acuerdo al Presidente del Club Atletico Sobrarbe para su debida 
constancia. 
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VOTACION: 

Se acuerda por unanimidad de los presentes, mayoría legal suficiente, diez votos favorables, frente a 
once posibles ( una ausencia), Sres Pueyo, Bergua,Gracia, Bernad y Sras Salcedo, Perez Dorado PSOE, 
Sres Baena, Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 

8.-APROBACION SI PROCEDE DE RENOVAR POR CUATRO AÑOS MAS , EL 
CONVENIO DE CUSTODIA DEL TERRITORIO ENTRE LA FUNDACION PARA LA 
CONSERVACION DEL QUEBRANTHUESOS Y EL AYUNTAMIENTO DE AINSA-
SOBRARBE. 

Interviene el Alcalde-Presidente para informar que, 

Visto el convenio de custodia del territorio suscrito entre el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe y   el Sr 
xxxxxxxxxxxx como Presidente de la Fundacion para la Conservacion del Quebrantahuesos en 
fecha18 de febreoo del 2016 y que extendia su validez hasta  30 de mayo del 2019, no cabiendo la 
posibilidad de prorroga, porque, intencionadamente, se hizo con una  duracion  de  ciclos electorales 
por no hipotecar  los nuevos   gestores municipales. 

Comprobada la necesidad de renovar el presente Convenio por la utilidad que  para el interés publico 
municipal  ha supuesto el mismo, 

Vista la memoria de las actuaciones realizada durante el periodo de vigencia del mismo presentadas 
por FCQ,  que han sido consideradas , por parte de este Ayuntamiento, de gran  interés para la 
conservación de la naturaleza  , el buen uso de los valores y de los recursos naturales culturales y 
paisajísticos, lo que   se ha  traducido en una mejora de la  conservación  y  de la gestión del territorio 
y del Medio Natural, por lo cual se propone el siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar la renovación del Convenio de colaboración para el acuerdo de custodia del 
territorio  entre el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe y la Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos por un espacio de cuatro años mas , coincidente con el actual periodo legislativo, 
por lo que extendera su validez hasta  el 30 de Junio del 2023 

Segundo: Notificar el presente acuerdo a la FCQ señalando dia y hora para la firma del menciondo 
Convenio 

Tercero: Facultar al Alcalde-Presidente, para que en nombre y representación de este Ayuntamiento 
de Ainsa-Sobrarbe firme el mencionado Convenio y cuantos documentos fueren necesarios para 
hacer efectivo este Convenio. 

VOTACION: 
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Se acuerda por unanimidad de los presentes, mayoría legal suficiente, diez votos favorables, frente a 
once posibles ( una ausencia), Sres Pueyo, Bergua,Gracia, Bernad y Sras Salcedo, Perez Dorado PSOE, 
Sres Baena, Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 

9.- APROBACION SI PROCEDE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO Nº 
1/2019 DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019. 

 

Vista la Modificacion de Creditos Nº 1/2019 preparada por los Servicios de Intervencion 

Visto que la mencionada Modificacion  se trata de pasar los saldos de la Liquidacion del Presupuesto 
2018 al Presupuesto del 2019 con cargo al remanente de tesoreria 

ACUERDO: 

 

Primero: Aprobar inicialmente el expediente de Modificacion de Creditos Nº 1/2019 del Presupuesto 
vigente del 2019, que queda justificado como a continuación se transcribe: 

 
      INGRESOS     
Ejerc   Partida Descripción Tipo Importe 

2019   87010 Para gastos con financiación afectada API 58.641,85 € 
    87000 Para gastos generales API 71.926,95 € 
      total   130.568,80 € 
            
      GASTOS     
Ejerc Progr Partida Descripción Tipo Importe 

2019 9330 62204 Rehabilitacion centro cultural IC 130.568,80 € 
      total   130.568,80 € 
 
 

Segundo: Exponer este Expediente al publico mediante anuncio insertado en el Boletin Oficial de la 
Provincia de Huesca por el plazo de quince días, durante los cuales , los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerara definitivamente 
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso contrario, el 
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

VOTACION: 
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Se acuerda por unanimidad de los presentes, mayoría legal suficiente, diez votos favorables, frente a 
once posibles ( una ausencia), Sres Pueyo, Bergua,Gracia, Bernad y Sras Salcedo, Perez Dorado PSOE, 
Sres Baena, Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 

 

10.- APROBACION SI PROCEDE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO 
Nº 2/2019 DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019. 

Vista la Modificacion de Creditos Nº 2/2019 preparada por los Servicios de Intervencion 

Visto que  en  la mencionada Modificacion  quedan perfectamente acreditados los ingresos y las 
partidas a modificar  

ACUERDO: 

Primero: Aprobar inicialmente el expediente de Modificacion de Creditos Nº 2/2019 del Presupuesto 
vigente del 2019, que queda justificado como a continuación se transcribe: 

  EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 2/2019  
      
   GASTOS   

Ejerc Prog Partida Concepto Tipo Importe 
2019 9200 13000 Retribuciones básicas personal servicios 

generales 
SC 18.600,00 € 

2019 3300 22609 Actividades culturales  SC 7.400,00 € 
2019 4190 63229 Adaptación matadero SC 50.000,00 € 
2019 3200 13000 Retribuciones servicios educativos y culturales SC 8.700,00 € 
2019 2310 16000 Seguridad Social SC 8.490,00 € 
2019 3300 22613 Festival de Música SC 56.000,00 € 
2019 1610 62300 Abastecimiento Arcusa SC 2.500,00 € 
2019 1533 61020 Acceso bario las eras en Sarsa de Surta SC 1.000,00 € 
2019 1531 61017 Accesos al Coscollar TCA 6.000,00 € 
2019 1522 62203 mejora calefaccion vivienda Latorrecilla CE 3.300,00 € 
2019 1650 61018 Alumbrado Olsón,. Jabierre y Solano TCA 4.700,00 € 
2019 1533 61015 Camino monte Guaso CE 2.600,00 € 
2019 1330 62206 Aparcamiento 88 GC 9.600,00 € 
2019 3330 62202 Accondicionamiento  edificio antigua escuela GC 7.800,00 € 
2019 4910 62601 Instalacion fibra optica Casco Antiguo y P. 

Manchuncas 
TCA 5.000,00 € 

2019 4910 61016 Electrificacion Usana GC 5.400,00 € 
2019 1533 61009 Mejoras accesibilidad BA -5.000,00 € 
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2019 3370 61907 Local para mayores BA -10.000,00 € 
2019 1522 63201 Escuela de Coscojuela TCA 10.000,00 € 
2019 1532 61903 Escalera y zona verde aparcamiento 88 TCD -5.000,00 € 

   TOTAL  187.090,00 € 
      
   INGRESOS   

Ejerc  Partida Concepto Tipo Importe 
2019  45080 Subv. DGA Parque de Guara API 26.600,00 € 
2019  46105 Subv. II Festival de Magia API 4.000,00 € 
2019  75300 CEDESOR, Subv. Matadero API 60.000,00 € 
2019  46100 Subv.DPH gasto corriente API 9.000,00 € 
2019  46108 SUBV, FESTIVAL DE JAZZ API 5.000,00 € 
2019  45004 SUBVENCION DGA FERIAS API 6.000,00 € 
2019  45006 Subv.DGA EM de Música API 4.000,00 € 
2019  46106 Subv. DPH Festival del Castillo de Aínsa API 44.425,00 € 
2019  45101 Subv. INAEM Ainsa sostenible II API 28.065,00 € 

   TOTAL  187.090,00 € 
      

 

Segundo: Exponer este Expediente al publico mediante anuncio insertado en el Boletin Oficial de la 
Provincia de Huesca por el plazo de quince días, durante los cuales , los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerara definitivamente 
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso contrario, el 
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas 

VOTACION: 

Se acuerda por unanimidad de los presentes, mayoría legal suficiente, diez votos favorables, frente a 
once posibles ( una ausencia), Sres Pueyo, Bergua,Gracia, Bernad y Sras Salcedo, Perez Dorado PSOE, 
Sres Baena, Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 

      
11.- INFORME FAVORABLE Y POSTERIOR REMISIÓN A LA COMISIÓN TÉCNICA DE 
CALIFICACIÓN–INAGA, DEL EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE LICENCIA DE 
ACTIVIDAD PARA CAFETERIA, PASTELERIA Y HORNO EN xxxxxxx Nº x DE AINSA, 
xxxxxxxxxxxxx.  

 

Interviene el Alcalde-Presidente para manifestar que,  
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VISTO que el mencionado Expediente cuenta con todos los informes favorables hasta la presente 
fecha 

VISTO el estado actual de tramitación del Expediente, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero: A la vista de los Informes previos favorables que constan en el Expediente y 
a la vista de la NO presentacion de   alegaciones al expediente de   AMPLIACION DE 
LICENCIA DE ACTIVIDAD PARA CAFETERIA, PASTELERIA Y HORNO EN xxxxxxxxxxx 
Nº x DE AINSA PROMOVIDO POR  LA SRA. xxxxxxxxxxxx. ,  se acuerda Informar 
Favorablemente la Solicitud 

. 

Segundo: Remitir el Expediente a  la  Comision Tecnica  de  Calificacion  de  Huesca    ( 
INAGA ) a fin de que se emita por la misma, el correspondiente informe y calificación de la 
actividad previa a la concesion de Licencia. 

 

Tercero: Delegar   en  el   Alcalde-Presidente   para   la   realización  de las gestiones 
necesarias y firmar cuantos documentos  sean  PRECEPTIVOS. 

VOTACION: 

Se acuerda por unanimidad de los presentes, mayoría legal suficiente, diez votos favorables, frente a 
once posibles ( una ausencia), Sres Pueyo, Bergua,Gracia, Bernad y Sras Salcedo, Perez Dorado PSOE, 
Sres Baena, Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 

 

12.- ADHESION DEL MUNICIPIO DE AINSA-SOBRARBE A LA RED ESPAÑOLA DE 
CIUDADES SALUDABLES. 

ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS) 
 
Interviene el Alcalde-Presidente, para someter al Pleno la siguiente propuesta 
consecuencia de los siguientes antecedentes, 
 
Se somete al Pleno del AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE la propuesta de adhesión a 
la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL 
DE SALUD (SNS)  La ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS) persigue la promoción de la salud y la prevención 
con el objetivo de ganar años de vida en buena salud y libre de discapacidad. 
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Esta Estrategia propone el desarrollo progresivo de intervenciones identificadas como 
buenas prácticas y basadas en la evidencia científica, dirigidas a promocionar la salud, 
prevenir las enfermedades, las lesiones y la discapacidad, actuando de manera integral 
durante todo el curso de la vida sobre factores como la actividad física, la alimentación, 
el tabaco, el alcohol y el bienestar emocional, teniendo en cuenta los entornos en los que 
vive la población y con una vocación de universalidad de las intervenciones. 
 
Las actuaciones que se pondrán en marcha en una primera fase se centran en: 
l Facilitar información de calidad para que todas las personas puedan desarrollar estilos 
de vida saludables. 
 
Es decir, recomendaciones y apoyo a la ciudadanía sobre cómo hacer que sus estilos de 
vida sean más saludables. A esto se le denomina en la Estrategia “consejo integral en 
estilos de vida saludables”. 
 
lSe facilitará información y colaboración de los recursos (sanitarios o no) disponibles en la 
zona para promover estilos de vida más saludables; esto es lo que se denomina “vincular 
el consejo en estilos de vida a los recursos comunitarios”. De este modo, se coordinarán 
los recursos ofrecidos en el entorno sanitario, con los disponibles en la comunidad y en el 
entorno educativo 
. 
l Se focalizarán estas acciones en población infantil, durante el embarazo y la lactancia y 
en la población adulta. 

l Para la población mayor de 70 años, se desarrollarán planes de seguimiento 
individualizado para la mejora de la salud y de prevención de la fragilidad, entendida 
como una situación de mayor vulnerabilidad y de riesgo para la discapacidad y 
dependencia en las personas mayores. La finalidad es que la población mayor mantenga 
el mayor nivel de autonomía el máximo de tiempo posible. 
 
El ámbito local se considera un entorno esencial para la Estrategia y para ganar salud en 
el municipio. 
 
Los Gobiernos Locales tenemos una influencia directa en la salud de la población 
trabajando conjuntamente entre sectores y contando con la participación de los 
ciudadanos. 
 
Es por ello  
 
  Que se presenta, para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la 
siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1. El Pleno de la Corporación aprueba la adhesión a la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE 
LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS), según figura en 
la Guía para la implementaciónlocal de la Estrategia de promoción de la Salud y 
Prevención en el SNS: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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2. Realizar por parte del alcalde o en quien delegue una declaración 
institucional/presentación pública dirigida a la ciudadanía donde se publicite el 
compromiso municipal de adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención 
en el SNS. 
 
3. Designar como  coordinadora para la implementación local de la Estrategia, cuyos 
datos figuran en anexo a este documento a la Concejal Susana Perez Ferrando 
 
4. Avanzar en la constitución de una mesa intersectorial en el municipio como 
instrumento de colaboración entre sectores para ganar salud en un marco de salud en 
todas las políticas 
. 
5. Facilitar a la población información de los recursos comunitarios disponibles para 
mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que forman parte de la comunidad. 
 
6. Realizar los trámites oportunos para la adhesión formal a la ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS), 
dando traslado de este acuerdo al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y a 
la Federación Española de Municipios y Provincias. 
 

VOTACION: 

Se acuerda por unanimidad de los presentes, mayoría legal suficiente, diez votos favorables, frente a 
once posibles ( una ausencia), Sres Pueyo, Bergua,Gracia, Bernad y Sras Salcedo, Perez Dorado PSOE, 
Sres Baena, Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 

 

13.- NOMBRAMIENTO DE NUEVA MESA DE CONTRATACION PUBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE. 

 

NUEVA COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION DEL AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

Interviene el Alcalde-Presidente para manifestar que ,  

Vista la modificación de la composición del Equipo Municipal consecuencia de las Elecciones Locales 
de Mayo del 2019 

Vista la necesidad de actualizar a la nueva realidad política municipal , los componentes politicos que 
deben integrar la Mesa General de Contratacion del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, y por ello se 
propone la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 
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Primero: Anular y dejar sin efecto la Mesa de Contratacion del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 
constituida por acuerdo de Pleno de fecha 

Segundo: Nombrar con las funciones y responsabilidad que se describe  a los siguientes componentes 
de la Mesa de Contratacion del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, al amparo de lo que establece la 
nueva Ley de Contratos del Sector Publico Ley 9/2017 de 8 de Noviembre para el actual periodo 
legislativo municipal integrada por: 

Presidente:  JOSE MARIA GRACIA CANTERO  PSOE 2º Teniente de Alcalde Ayuntamiento de Ainsa-
Sobrarbe 

Vocal 1º: xxxxxxxxxxxxxxxx, Secretario del Ayuntamiento de Ainsa 

Vocal 2º: xxxxxxxxxxxxxxxx, Administrativa del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

Vocal 3º: Indistintamente: Nicolas Baena Martinez , concejal del PP, Javier  Marin Perez , concejal del 
PP o Agustin Muñoz Ormad , concejal de la CHA 

Vocal 4º: xxxxxxxxxxxx Arquitecta Municipal 

Secretario de la Mesa: xxxxxxxxxxx, Tecnico Administracion General del Ayuntamiento de Ainsa-
Sobrarbe 

Tercero: Notificar a todos los nombrados el presente acuerdo de designación, procediéndose a 
firmar la correspondiente aceptación del mismo 

VOTACION: 

Se acuerda por unanimidad de los presentes, mayoría legal suficiente, diez votos favorables, frente a 
once posibles ( una ausencia), Sres Pueyo, Bergua,Gracia, Bernad y Sras Salcedo, Perez Dorado PSOE, 
Sres Baena, Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 

 

14:- POR URGENCIA: INFORME FAVORABLE Y POSTERIOR REMISION AL INSTITUTO 
ARAGONES DE GESTION AMBIENTAL ( INAGA ) DEL EXPEDIENTE DE EXPLOTACION 
BOVINA DE CEBO DE TERNEROS EN POLIGONO X PARCELA XX DE OLSON, 
PROMOVIDO POR XXXXXXXX. 

Interviene el Alcalde-Presidente para solicitar del Pleno la inclusión de este Punto por 
urgencia en el Orden del Dia, para demorar innecesariamente la tramitación de este 
Expediente. 

VOTACION  DE LA URGENCIA: 
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Se acuerda por unanimidad de los presentes, mayoría legal suficiente, diez votos favorables, frente a 
once posibles ( una ausencia), Sres Pueyo, Bergua,Gracia, Bernad y Sras Salcedo, Perez Dorado PSOE, 
Sres Baena, Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 

Continua el Alcalde-Presidente, manifestando que, 

VISTO que el mencionado Expediente cuenta con todos los informes favorables hasta la presente 
fecha 

VISTO el estado actual de tramitación del Expediente, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero: A la vista de los Informes previos favorables que constan en el Expediente y 
a la vista de la NO presentacion de   alegaciones al expediente de    EXPLOTACION 
BOVINA DE CEBO DE TERNEROS EN POLIGONO X PARCELA XX DE OLSON, 
PROMOVIDO POR XXXXXXXXXXXXX ,  se acuerda Informar Favorablemente la 
Solicitud 

. 

Segundo: Remitir el Expediente a  la  Comision Tecnica  de  Calificacion  de  Huesca    ( 
INAGA ) a fin de que se emita por la misma, el correspondiente informe y calificación de la 
actividad previa a la concesion de Licencia. 

 

Tercero: Delegar   en  el   Alcalde-Presidente   para   la   realización  de las gestiones 
necesarias y firmar cuantos documentos  sean  PRECEPTIVOS. 

VOTACION: 

Se acuerda por unanimidad de los presentes, mayoría legal suficiente, diez votos favorables, frente a 
once posibles ( una ausencia), Sres Pueyo, Bergua,Gracia, Bernad y Sras Salcedo, Perez Dorado PSOE, 
Sres Baena, Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 

15.-APROBACION SI PROCEDE DEL EXPDEDIENTE DE CONTRATACION DE LAS  
POLIZAS DE SEGUROS DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LOS PROXIMOS DOS AÑOS: 
2020 Y 2021:DAÑOS MATERIALES-FLOTA DE VEHICULOS- VIDA DEL PERSONAL- 
ACCIDENTES- RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Interviene el Alcalde-Presidente, para manifestar que; 

Habiendose  completado el Expediente de contratación, como tomador, de varias polizas de 
seguros para la cobertura de los riesgos descritos en los siguientes lotes: 
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I.-Seguro de Flota de Vehiculos  
II.-Seguro de Daños Materiales 
III.-Seguros de Vida del personal. 
IV.-Seguro de Accidentes  
V.-Seguro de Responsabilidad Civil 
 
Quedando justificadas las exigencias del articulo 116.4 de la LCSP, por medio del presente 
Decreto y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 117 LCSP 
 
Por mayoría legal suficiente se adopta el siguiente ACUERDO 
 
Primero: Aprobar el Expediente de contratación de varias polizas de seguros para la 
cobertura de los riesgos descritos en los siguientes lotes: 
I.-Seguro de Flota de Vehiculos  
II.-Seguro de Daños Materiales 
III.-Seguros de Vida del personal. 
IV.-Seguro de Accidentes  
V.-Seguro de Responsabilidad Civil, 
que comprende el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Precripciones Tecnicas y demás documentación complementaria. 
 
Segundo: Disponer la apertura del Procedimiento de Adjudicacion 
 
Tercero: Delegar en el Sr. Alcalde para la realización de las gestiones necesarias y firma de 
documentos precisos para la ejecución del presente acuerdo 
 
VOTACION: 

Se acuerda por unanimidad de los presentes, mayoría legal suficiente, diez votos favorables, frente a 
once posibles ( una ausencia), Sres Pueyo, Bergua,Gracia, Bernad y Sras Salcedo, Perez Dorado PSOE, 
Sres Baena, Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 

 

B) CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

 

16.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN 
ORDINARIA. 
Interviene el Alcalde-Presidente para dar cuenta de los Decretos dictados por la 
Alcaldia desde la ultima Sesion Ordinaria hasta la presente, manifestando que un 
extracto de los mismos ha sido remitido a todos los concejales con anterioridad a 
esta Sesion. Los Decretos dictados se inician con el numero:  2019-308  y se 
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extienden hasta el numero: 2019-400  , siendo el numero total de Decretos emitidos 
el de:  93 , de los cuales se añade a continuación un breve extracto de cada uno de 
ellos. 
 
Nombre Resumen 

RESOLUCION 2019-0308 [DECRETO 
CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO  
03-07-2019] 

SIA 525609 -- Expediente 461/2019 -- DECRETO 
CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO 03-07-2019 

RESOLUCION 2019-0309 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 499/2019 -- B22397640 
DISTRIBUCIONES CASA PUCHARCOS SL -- CONTRATO 
MENOR DE SUMINISTRO PARA MATADERO -- 
ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2019-0310 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 501/2019 -- A78264678 AYCON SA 
-- ANALISIS DE AGUA -- ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2019-0311 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 502/2019 -- B99078362 BLUE 
MEDIA COMUNICACION SLU -- PUBLICIDAD FESTIVAL DE 
MUSICA -- ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2019-0312 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 513/2019 -- TRANSF. CONTRATO 
ARRENDAMIENTO SOLAR XXXXXXXXXXXXXX. DE ENERO 
A JUNIO 2019 -- 

RESOLUCION 2019-0313 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 518/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS PROVEEDORES 29/2019 -- 

RESOLUCION 2019-0314 [Resolución de 
Alcaldía LICENCIA DE OCUPACION PARA 
GRUPO ELECTROGENO- MORILLO 
ENERGY RENT SAU A08659617] 

SIA 525620 -- Expediente 524/2019 -- A08659617 MORILLO 
ENERGY RENT SAU -- LICENCIA DE OCUPACION PARA 
GRUPO ELECTROGENO -- 

RESOLUCION 2019-0315 [DECRETO DE 
ALCALDIA SOLICITUD DE SUBVENCION] 

SOLICITUD SUBVENCIONPARA INSTALACION DE DOS 
PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS EN 
EL PARKING DEL CASTILLO DE AINSA -- 

RESOLUCION 2019-0316 [RESOLUCION DE 
ALCALDIA SELECCION DE COCINERO IES 
SOBRARBE Y BOLSA DE TRABAJO. 
NOMBRAMIENTO] 

SIA 525691 -- Expediente 344/2019 -- Múltiples interesados -- 
COCINERO/A DEL INSTITUTO DE EDUCACION 
SECUNDARIA DE AINSA -- 

RESOLUCION 2019-0317 [Resolucion 
liquidacion de tasas e ICIO  declaracion 
responsable de obras  CAMBIO DE 
PERSIANAS DE VENTANAS Y OBRA EN EL 
BAÑO EN xxxxxx xx xxxxx DE AINSA- 
xxxxxxxxxxx 

Resolucion liquidacion de tasas e ICIO declaracion 
responsable de obras CAMBIO DE PERSIANAS DE 
VENTANAS Y OBRA EN EL BAÑO EN xxxxxx xx xxxxx DE 
AINSA- xxxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2019-0318 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 540/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS PROVEEDORES 30/02019 -- 
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RESOLUCION 2019-0319 [Resolución de 
Alcaldía de Adjudicación] 

SIA 525694 -- Expediente 384/2019 -- APROVECHAMIENTO 
CINEGETICO MONTE UTILIDAD PUBLICA 115 -- 
ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2019-0320 [Resolución de 
Alcaldía de Adjudicación] 

SIA 525694 -- Expediente 383/2019 -- APROVECHAMIENTO 
CINEGETICO MONTE UTILIDAD PUBLICA 114 -- 
ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2019-0321 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 521/2019 -- G99338147 ARA INFO -
- CONTRATO MENOR SERVICIOS VIDEO PROMOCIONAL -
- ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2019-0322 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 538/2019 -- B22156194 RAMPA 
HUESCA S.L. -- CONTRATO DE SERVICIOS DE 
FESTIVALES -- ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2019-0323 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 522/2019 -- xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx -- CONTRATO MENOR DE SERVICIOS 
JARDINERIA -- ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2019-0324 [resolucion de 
alcaldia desestimiento recurso C-A 218-2017] 

resolucion de alcaldia desestimiento recurso Contencioso 
Administrativo 218-2017 

RESOLUCION 2019-0325 [Resolucion de 
Alcaldia UTILIZACION DE CANALIZACIONES 
PARA FIBRA OPTICA- EMBOU NUEVAS 
TECNOLOGIAS SLU B50960129] 

SIA 525589 -- Expediente 528/2019 -- B50960129 EMBOU 
NUEVAS TECNOLOGIAS SLU -- AUTORIZACION PARA  
UTILIZACION DE CANALIZACIONES PARA FIBRA OPTICA -
- 

RESOLUCION 2019-0326 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 541/2019 -- TRASNF. PAGO 
FACTURAS FESTIVAL DEL CASTILLO I. -- 

RESOLUCION 2019-0327 [RESOLUCION  
[RESOLUCION INICIACION 
PROCEDIMIENTO BAJA DE OFICIO JULIO 
2019]] 

SIA 525654 -- Expediente 542/2019 -- BAJA DE OFICIO EN 
EL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES  CON ERROR 
11.07.2019 -- TRAMITADA EN JULIO 2019 

RESOLUCION 2019-0328 [RESOLUCION DE 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS BOLSA DE 
TRABAJO PROFESORES ESCUELA DE 
MUSICA] 

RESOLUCION DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS BOLSA DE 
TRABAJO PROFESORES ESCUELA DE MUSICA 

RESOLUCION 2019-0329 [Resolucion de 
Recurso liquidacion del Impuesto Sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana DESESTIMATORIO- 
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] 

Resolucion de Recurso liquidacion del Impuesto Sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
DESESTIMATORIO 

RESOLUCION 2019-0330 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 546/2019 -- TRANSF. CUOTA 
ANUAL SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES 2019 -- 

RESOLUCION 2019-0331 [DECRETO 
LIQUIDACION TASAS OCUPACION COANFI 
SLU] 

SIA 525855 -- Expediente 483/2019 -- B22292163 COANFI 
SLU -- LIQUIDACION TASA DE OCUPACION DE VIA 
PUBLICA -- 
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RESOLUCION 2019-0332 [RECTIFICACION 
RESOLUCION 2019-0328 DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS BOLSA DE TRABAJO 
PROFESORES ESCUELA DE MUSICA] 

RECTIFICACION LISTA DE ADMITIDOS BOLSA DE 
TRABAJO PROFESOR DE MUSICA-- 

RESOLUCION 2019-0333 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx] 

SIA 525855 -- Expediente 550/2019 -- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx -- 
LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA -- 

RESOLUCION 2019-0334 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx] 

SIA 525855 -- Expediente 656/2018 --xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx -- LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA. DISOLUCION DE CONDOMINIO Y 
ADJUDICACION. PROTOCOLO 540 -- 

RESOLUCION 2019-0335 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx] 

SIA 525855 -- Expediente 656/2018 -- xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx, LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA. DISOLUCION DE CONDOMINIO Y 
ADJUDICACION. PROTOCOLO 540 -- 

RESOLUCION 2019-0336 [RESOLUCION DE 
ALCALDIA CREACION BOLSA DE TRABAJO 
PARA PROFESORES ESCUELA DE MUSICA] 

CONSTITUCION DE BOLSA DE TRABAJO PROFESORES 
ESCUELA DE MUSICA JOSE MARIA CAMPO DE AINSA-- 

RESOLUCION 2019-0337 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx] 

SIA 525855 -- Expediente 551/2019 -- xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx -- LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA -- 

RESOLUCION 2019-0338 [RESOLUCION DE 
ALCALDIA APROBACION BASES PARA LA 
SELECCIÓN DE UN AYUDANTE DE COCINA 
PARA IES SOBRARBE] 

SIA 525691 -- Expediente 552/2019 -- APROBACION BASES 
Y CONVOCATORIA SELECCION AYUDANTE DE COCINA 
IES SOBRARBE -- 

RESOLUCION 2019-0339 [Resolucion de 
Alcaldia sobre venta ambulante en el 
municipio] 

SIA 525451 -- Expediente 554/2019 --VARIOS -- 
ACTUACIONES RELATIVAS A LA  VENTA AMBULANTE EN 
EL MUNICIPIO -- 

RESOLUCION 2019-0340 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 556/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS PROVEEDORES 31/2019 -- 

RESOLUCION 2019-0341 [RESOLUCION 
AUTORIZACION COLOCACION DE DOS 
ANTENAS EN MASTIL DE GUASO, 
xxxxxxxxx] 

SIA 525574 -- Expediente 490/2019 -- xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx -- COLOCACION DE DOS ANTENAS EN 
MASTIL MUNICIPAL -- 
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RESOLUCION 2019-0342 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxxxxx representante  
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el incremento delvalor 
de los terrenos de naturaleza urbana - xxxxxxxxxxxxxx 
representante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2019-0343 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx - repres xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el incremento delvalor 
de los terrenos de naturaleza urbana xxxxxxxxxxxxxxx - repres 
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2019-0344 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx] 

SIA 525855 -- Expediente 561/2019 -- xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx -- LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA -- 

RESOLUCION 2019-0345 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx] 

SIA 525855 -- Expediente 3/2019 -- xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx -- LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE 
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA, GARAJE EN xxxxxxxxxxx x DE 
AINSA -- 

RESOLUCION 2019-0346 [Resolucion de 
Alcaldía. CONCESION DE TARJETA DE 
APARCAMIENTO DE MINUSVALIDO 
xxxxxxxxxxxx] 

Resolucion de Alcaldía. CONCESION DE TARJETA DE 
APARCAMIENTO DE MINUSVALIDO xxxxxxxxxxxxxxx -- 

RESOLUCION 2019-0347 [RESOLUCION 
ALCALDIA CONCESION TOMA DE AGUA Y 
CONEXION VERTIDO PARA APARTAMENTO 
EN B TOZALETE, BANASTON. 
xxxxxxxxxxxxxxx.] 

SIA 525609 -- Expediente 562/2019 -- xxxxxxxxxxxx -- TOMA 
DE AGUA Y CONEXION VERTIDO APARTAMENTO EN B 
TOZALETE BANASTON. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -- 

RESOLUCION 2019-0348 [RESOLUCION 
ALCALDIA CONCESION TOMA DE AGUA 
PARA OBRAS EN xxxxxxxxxx, xx. 
xxxxxxxxxxx, EN REPRESENTACION DE 
COANFI SLU] 

SIA 525609 -- Expediente 565/2019 -- B22292163 COANFI 
SLU -- TOMA DE AGUA PARA OBRAS EN xxxxxxxxx, xx, 
AINSA. xxxxxxxxxx EN REPRESENTACION DE COANFI SLU 
-- 

RESOLUCION 2019-0349 [RESOLUCION 
ALCALDIA CONCESION TOMA DE AGUA Y 
CONEXION VERTIDO PARA VIVIENDA SITA 
EN xxxxxxxxx, x, x, AINSA] 

SIA 525609 -- Expediente 564/2019 -- xxxxxxxx xxxxxxxxx -- 
TOMA DE AGUA Y CONEXION VERTIDO PARA VIVIENDA 
EN xxxxxxxxx, xx, x, x, AINSA -- 

RESOLUCION 2019-0350 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 568/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS CURSO BODYART EN BARCELONA . 
PERSONAL PABELLON -- 



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

Plaza Mayor, nº 1, 22330 - Aínsa (Huesca) Tel.: 974500002 - Fax: 974500955. ayuntamiento@ainsa-sobrarbe.es 

RESOLUCION 2019-0351 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 569/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS PROVEEDORES 33/2019 -- 

RESOLUCION 2019-0352 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 571/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS PROVEEDORES 34/2019 -- 

RESOLUCION 2019-0353 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] 

SIA 525855 -- Expediente 578/2019 -- xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx, -- LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA -- 

RESOLUCION 2019-0354 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxx xxxxxxxxx] 

SIA 525855 -- Expediente 578/2019 --xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx -- LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE 
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA -- 

RESOLUCION 2019-0355 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 582/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS PROVEEDORES 35/2019 -- 

RESOLUCION 2019-0356 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx] 

SIA 525855 -- Expediente 585/2019 --xxxxxxxxxxxxxx-- 
LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA -- 

RESOLUCION 2019-0357 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el incremento delvalor 
de los terrenos de naturaleza urbana - xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2019-0358 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el incremento delvalor 
de los terrenos de naturaleza urbana - xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2019-0359 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el incremento delvalor 
de los terrenos de naturaleza urbana - xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2019-0360 [Resolucion 
liquidacion de tasas e ICIO  declaracion 
responsable de obras  CONSTRUCCION DE 
NICHO EN EL CEMENTERIO DE OLSON- 
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx] 

SIA 525638 -- Expediente 336/2019 -- xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx -- CONSTRUCCION DE NICHO EN EL 
CEMENTERIO DE OLSON -- 

RESOLUCION 2019-0361 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 584/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS PROVEEDORES 36/2019 -- 
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RESOLUCION 2019-0362 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 587/2019 -- B50227123 
QUEROCHE SL -- ADQUISICION DE VITRINA Y PEANA 
PARA LA GAITA DE SOBARBE -- ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2019-0363 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 589/2019 -- F58257270 
CONSTRUCCIONES ARCUSA SCCL -- REPARACION DE 
ARQUETA Y TUBERIAS DE DESAGUE AGUAS FECALES 
EN ARCUSA -- ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2019-0364 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 590/2019 -- B22009336 TALLERES 
MECANICOS MOZAS SLU -- SUMINISTRO E INSTALACION 
DE EQUIPO DE CLORACION EN EL DEPOSITO DE AGUA 
DE PAULES DE SARSA -- ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2019-0365 [DECRETO 
CONCESION TOMA DE AGUA Y VERTIDO, C 
xxxxxxxx, x, A xxxxxxxxxxxxxxxx] Expediente 532/2016 -- xxxxxxxx, xxxxxxxx -- 

RESOLUCION 2019-0366 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxx xxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el incremento delvalor 
de los terrenos de naturaleza urbana - xxxxxxxxx xxxxxxxx 

RESOLUCION 2019-0367 [Resolucion de 
Alcaldia denegacion ejercicio de actividad no 
clasificada declaracion responsable - 
xxxxxxxxxx xxxxxxxx] 

Resolucion de Alcaldia denegacion ejercicio de actividad no 
clasificada declaracion responsable - xxxxxxxxxx xxxxxxxx 

RESOLUCION 2019-0368 [Resolucion de 
Alcaldia concesion Licencia Urbanistica 
CONSTRUCCION NUEVA CANALIZACIÓN 
SUB DESDE ARQUETA, xxxxxxxx, xxx, AINSA 
- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. A82018474] 

Resolucion de Alcaldia concesion Licencia Urbanistica 
CONSTRUCCION NUEVA CANALIZACIÓN SUB DESDE 
ARQUETA, xxxxxxxx, xxx, AINSA - TELEFONICA DE 
ESPAÑA S.A. A82018474 

RESOLUCION 2019-0369 [Resolucion 
liquidacion de tasas e ICIO  declaracion 
responsable de obras  EJECUCIÓN SOLERA 
PARA PARQUE EXPLOT. GANADERA, Pol x, 
Parcela xx, EL COSCOLLAR- xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion de tasas e ICIO declaracion 
responsable de obras EJECUCIÓN SOLERA PARA PARQUE 
EXPLOT. GANADERA, Pol x, Parcela xx, EL COSCOLLAR- 
xxxxxxxxxxx xxxxx 

RESOLUCION 2019-0370 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el incremento delvalor 
de los terrenos de naturaleza urbana - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
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RESOLUCION 2019-0371 [Resolucion de 
Alcaldia concesion Licencia Urbanistica obra 
mayor -PROYECTO LINEA SUBTERANEA 
DISTRIBUCIÓN PARTICULAR BT, Parcela x, 
polígono x, AINSA, xxxxxxxxxx] 

Resolucion de Alcaldia concesion Licencia Urbanistica obra 
mayor -PROYECTO LINEA SUBTERANEA DISTRIBUCIÓN 
PARTICULAR BT, Parcela x, polígono x, AINSA, 
xxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2019-0372 [Resolucion 
liquidacion de tasas e ICIO  declaracion 
responsable de obras  OBRAS ASEO 
VIVINEDA, C-xxxxxxxx, xx,xx, AINSA- 
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion de tasas e ICIO declaracion 
responsable de obras OBRAS ASEO VIVINEDA, C-xxxxxxxxx, 
xx,xx, AINSA- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

RESOLUCION 2019-0373 [Resolucion 
liquidacion de tasas e ICIO  declaracion 
responsable de obras  REFORMA D LOCAL, 
xxxxxxx xxxxxxxx, xx., AINSA,- xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion de tasas e ICIO declaracion 
responsable de obras REFORMA D LOCAL, xxxxxxx xxxxx, 
xx., AINSA,- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

RESOLUCION 2019-0374 [Resolucion 
liquidacion de tasas e ICIO  declaracion 
responsable de obras ARREGLO DE CORRAL 
CON CAMBIO DE TEJA Y REJUNTADO DE 
FACHADA DE PIEDRA- xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion de tasas e ICIO declaracion 
responsable de obras ARREGLO DE CORRAL CON CAMBIO 
DE TEJA Y REJUNTADO DE FACHADA DE PIEDRA- 
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 

RESOLUCION 2019-0375 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 594/2019 -- B22154637 
ORTOPEDIA IBOR -- ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO 
ESPECIALIZADO -- ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2019-0376 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 595/2019 -- B99078362 BLUE 
MEDIA COMUNICACION SLU -- CONTRATO PUBLICIDAD -- 
ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2019-0377 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 596/2019 -- xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -- SERVICIOS EXPOFERIA -- 
ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2019-0378 [Resolucion 
liquidacion de tasas e ICIO  declaracion 
responsable de obras -  VALLADO DE 
SOLARES, C- xxxxxxx, xx, AINSA, 
xxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion de tasas e ICIO declaracion 
responsable de obras - VALLADO DE SOLARES, C- xxxxxxxx, 
xx, AINSA, xxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2019-0379 [Resolucion 
liquidacion de tasas e ICIO  declaracion 
responsable de obras -REFORMA VIVIENDA, 
ALICATADOS, SOLADOS, xxxxxxx xxxxxxx, 
xxx, xxx, AINSA, xxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion de tasas e ICIO declaracion 
responsable de obras -REFORMA VIVIENDA, ALICATADOS, 
SOLADOS, xxxxxx xxxxxx, xxx, xxx, AINSA, xxxxxxxxxx 
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RESOLUCION 2019-0380 [RESOLUCION 
ALCALDIA APROBACION PADRON DE 
AGUA-VERTIDO-BASURA 2º TRIMESTRE 
2019] 

SIA 525609 -- Expediente 604/2019 -- APROBACION 
PADRON DE AGUA, BASURA, VERTIDO 2º TRIM 2019 -- 

RESOLUCION 2019-0381 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 608/2019 -- TRANSFERENCIA DE 
IBERCAJA xxxx A BANCO SABADELL. PRESTAMO 
PROVEEDORES -- 

RESOLUCION 2019-0382 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 612/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS PROVEEDORES 37/2019 -- 

RESOLUCION 2019-0383 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 614/2019 -- TRANSFERENCIA DE 
BBVA A IBERCAJA xxxx. -- 

RESOLUCION 2019-0384 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 611/2019 -- B99550154 MIRU 
CONTROL Y EVENTOS SL -- SEGURIDAD DE LA 
EXPOFERIA DIAS 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019 -- 
ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2019-0385 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 616/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS  FESTIVAL CASTILLO DE AINSA II. -- 

RESOLUCION 2019-0386 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 617/2019 -- xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx -- TRABAJOS DE FONTANERIA EN EL 
COLEGIO PUBLICO ASUNCION PAÑART -- 
ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2019-0387 [Resolucion de 
Alcaldia Adjudicación del contrato] 

SIA 525713 -- Expediente 588/2019 -- Múltiples interesados -- 
ALQUILER Y MONTAJE DE CARPA PARA EXPOFERIA -- 
ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2019-0388 [Resolucion de 
Alcaldia Adjudicación del contrato] 

SIA 525713 -- Expediente 618/2019 -- Múltiples interesados -- 
ALQUILER Y MONTAJE DE STANDS PARA EXPOFERIA 
2019 -- ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2019-0389 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 635/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS PROVEEDORES 38/22019 -- 

RESOLUCION 2019-0390 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 640/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURA PROYECTO POCTEFA PUBLICIDAD 
AUTOCARES BERGUA, S.L. -- 

RESOLUCION 2019-0391 [RESOLUCION DE 
ALCALDIA LIQUIDACION TASAS MESAS Y 
SILLAS 2019] 

SIA 525855 -- Expediente 341/2019 -- xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx, VARIOS -- LIQUIDACION TASAS MESAS Y 
SILLAS 2019 -- 

RESOLUCION 2019-0392 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 648/2019 -- TRANSF. CUOTA 
ANUAL COMARCAL PROTECCION CIVIL 2019 -- 

RESOLUCION 2019-0393 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 639/2019 -- F58257270 
CONSTRUCCIONES ARCUSA SCCL -- REVESTIMIENTO DE 
BALDOSAS EN PAREDES Y SUELOS COLEGIO PUBLICO 
ASUNCION PAÑART -- ADJUDICACION- 
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RESOLUCION 2019-0394 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 638/2019 -- B99479107 SIDEMA SL 
-- AMPLIACION CONTRATACION REDACCION ESTUDIO 
DEPURADORAS -- ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2019-0395 [Resolución de 
Alcaldía INFORME FAVORABLE 
ACUMULACION TEMPORAL PLAZA DE 
SECRETARIO AYUNTAMIENTO 
BARBASTRO] 

Resolución de Alcaldía INFORME FAVORABLE 
ACUMULACION TEMPORAL PLAZA DE SECRETARIO 
AYUNTAMIENTO BARBASTRO 

RESOLUCION 2019-0396 [Resolucion de 
Alcaldia concesion Licencia Urbanistica obra 
mayor VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Cl 
xxxxxxxx, xxx, AINSA xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx] 

Resolucion de Alcaldia concesion Licencia Urbanistica obra 
mayor VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Cl xxxxxxxx, xxx, 
AINSA - xxxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2019-0397 [RESOLUCION 
AUTORIZACION MATRIMONIO CIVIL 
xxxxxxxx Y xxxxxxx  xxxxxxx] 

SIA 525609 -- Expediente 269/2019 -- xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx -- CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL -- 

RESOLUCION 2019-0398 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 667/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS PROVEEDORES 39/2019 -- 

RESOLUCION 2019-0399 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 666/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS FESTIVAL CASTILLO III -- 

RESOLUCION 2019-0400 [DECRETO 
CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO  
04-09-2019] 

DECRETO CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO 04-09-
2019 

 
 
 
Interviene el Sr Muñoz CHA, interesándose por el Decreto sobre Venta Ambulante 
de Agosto y por el Decreto de Ampliacion de Estudio para las Depuradoras. El 
Alcalde, le explica el contenido y alcance de estos dos Decretos. 
 

 

17.- INFORMES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

 

Interviene el Sr Muñoz CHA para informar sobre asuntos de su Area de Gestion , 
manifestando: 

Las actuaciones que ha llevado a cabo la Coral, la politica de exposiciones , la instalcion de 
la Bibliopiscina, los usuarios del Punto Limpio y la presentación de un  Libro en la Biblioteca 
y el numero de usuarios de la misma en el ultima estadística. 
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Interviene el Sr Garcia PSOE para informar sobre asuntos de su Area de Gestion, 
manifestando: 

 La fase 1ª de la ampliación del salón social de la torrecilla. 
 El parking de autocaravanas. 
 terminado el salón social de arro. 
 Licitar la fase 1ª del ascensor del ayuntamiento 
 la fase 6ª del centro cultural. 
 licitación del tramo de acera de la ctra 138. 
 Se ha concedido la subvención para la instalación de placas solares en el pabellón 

para ahorro energético, se está trabajando en la memoria. 
 Se ha realizado la memoria de la realización de un campo para entrenamiento de 

fútbol, rugby al lado de el parque de los navateros.  
 Castejón de sobrarbe se realizado replanteo de las obras de la iglesia, la obra dará 

inicio la semana que viene. 
 en coscojuela de sobrarbe se va a realizar la actuación del saneamiento del tejado 

de la antigua escuela por peligro de derrumbamiento. 
 
Interviene  el Sr Bergua PSOE, para informar, sobre la evolución de los 

Ingresos recaudados en relación con los ingresos presupuestados y la evolución de 

los ingresos y gastos del Presupuesto actual. 
 

Interviene el Sra Salcedo PSOE para informar sobre asuntos de su Area de Gestion, 
manifestando: 

Buenos días Pedro, te envío los puntos de mi intervención. 

 Viernes 16 de agosto: representante municipal en Santa María de Buil en su primera jornada 
intercultural y la presentación de su libro. Acudió xxxxxxxxxxxxxx. 

 Jueves 22 de agosto: manifestación a favor de la ganadería extensiva. Gestión de lo solicitado 
por los convocantes para la buena marcha de la manifestación. 

 Lunes 26 de agosto: recepción de tractores clásicos en su ruta por el alto Aragón. 
 Reuniones previas de la Expoferia. 
 Uniéndonos al movimiento de reducción del uso de plásticos, adquisición de lavavajillas para 

que, en eventos como la Expoferia usemos vajilla de loza y cristal. 
 Reuniones Morisma con cambio de fecha para el evento Marchus Ville Ainsa. 

 
 

Interviene el Sr Bernad PSOE, para informar sobre asuntos de su Area de Gestion, 
manifestando: 

 



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

Plaza Mayor, nº 1, 22330 - Aínsa (Huesca) Tel.: 974500002 - Fax: 974500955. ayuntamiento@ainsa-sobrarbe.es 

 1. CORRIDA DE LA CUCHARA 2019: se trabajado en coordinación con xxxxxxxxxxx. Tendrá 
lugar el sábado 14 de septiembre a las 18:00h. Por el momento hay 15 inscritos (de los 
cuales, 12 son sobrarbenses, siendo 11 del municipio de Aínsa-Sobrarbe). Las inscripciones 
siguen abiertas hasta 30 minutos antes del comienzo de la carrera. A 10 días de tener lugar, 
sólo quedan por ultimar detalles relativos a voluntariado. 

 2. II RAID DE SOBRARBE: se ha trabajado en coordinación con xxxxxxxxxx. Tendrá lugar los 
días sábado 21 y domingo 22 de septiembre. Se estima una participación de entre 200 y 250 
corredores. Consistirá en una carrera a pie, bici, combinada con orientación y posiblemente 
barranquismo. El domingo una parte de la carrera transcurrirá en entorno urbano (el casco 
antiguo de Aínsa). 

 3. TRIATLÓN 2019: organizado por xxxxxxxxxxxxxx. El Ayuntamiento colabora cediendo las 
instalaciones en lo que supone el día de clausura de la temporada de piscina (dos meses y 
medio). Tuvo lugar el sábado 31 de agosto, acudieron 13 participantes de edades dispares. 
Después comieron en el merendero. 

 4. CLAUSURA TEMPORADA DE PISCINA: se recogió la solicitud de varios usuarios locales para 
ampliar el periodo de uso. A pesar de la disponibilidad de un socorrista para permanecer 
unos días en un horario reducido, la respuesta fue negativa, ya que cuando se solicita a la 
DPH el periodo que van a permanecer abiertas las piscinas, se fija una fecha de cierre que no 
admite prórrogas (pero sí acortamientos). Para el año que viene se ha considerado oportuno 
alargar 5 días más la temporada. 

 5. ACTIVIDADES DEPORTIVAS (COMARCA): se ha abierto el periodo de inscripción para las 
actividades ofertadas por la Comarca (muchas de las cuales tienen lugar en nuestro término 
municipal). Se admiten inscripciones desde el 3 de septiembre hasta el 23 de septiembre. 
Dichas actividades se pueden consultar en la web de la Comarca en el departamento de 
Deportes. Próximamente se abrirá el periodo de inscripción de las actividades ofertadas por 
el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe. 

 6. ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO: se ha elaborado un proyecto a 
presentar a la CHE, donde se recoge la posibilidad de habilitar un campo de unos 2000m2, a 
unos 300m del parque municipal, para usarlo como campo de entrenamiento deportivo. La 
inversión calculada a realizar sería de unos 4350€, que se destinarían a la limpieza y 
desbroce, la adquisición de unas porterías, y una serie de gastos generales, impuestos y 
beneficio industrial. Con su aprobación se solventarían bastantes de los problemas que se 
tiene con el uso del campo de fútbol. 

 7. AINSA CLUB DEPORTIVO: tras hacerse público y oficial el cese de la actividad deportiva del 
Aínsa CD, varios vecinos y socios han transmitido sus inquietudes para que el equipo no se 
quede sin competir este año, sugiriendo que el Ayuntamiento podría hacerse cargo del 
equipo desde el área de deportes. Sin embargo, se considera que el cometido de un 
ayuntamiento no es el de formar un equipo, sino el de apoyar, brindar facilidades y recursos 
a aquellos que quieran dirigirlo. 
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Interviene el Sra Dorado PSOE para informar sobre asuntos de su Area de Gestion, 
manifestando: 

Estas son las actuaciones realizadas: 

-Difusión nuevo curso Escuela Oficial de Idiomas con la novedad de la incorporación de la 
titulación B2 de francés. 

-Reuniones de seguimiento de las obras del C. P. Asunción Pañart con técnicos de la 
empresa, DGA y ayuntamiento. Han finalizado las obras del interior del edificio principal en 
tiempo y forma. El equipo directivo , la brigada del ayuntamiento y el personal de limpieza 
han trabajado a fondo para que el 10 de septiembre pueda iniciarse el curso con normalidad. 
También se ha aprovechado para realizar pequeñas obras en varias aulas del centro. 

-El profesor de educación física del colegio, xxxxxxxxxxxx, y un grupo de voluntarios han 
construido un rocódromo en el recreo del colegio/instituto. Han pedido poder reutilizar el 
suelo “blando” del recreo de infantil (se va a cambiar). La Brigada ya lo ha cortado en piezas 
y lo colocará en los próximos días. 

-Con motivo de las obras del colegio (colocación de grua y contenedores de escombros) se 
va a modificar la zona de BUS escolar de la rotonda, la brigada tiene que pintar en el suelo la 
nueva ubicación esta semana. 

- La directora de la Escuela de Música empezó a trabajar el día 02/09. Está confeccionando 
grupos y horarios del próximo curso 2019/2020. Hay una demanda importante de clases de 
danza, se está estudiando aumentar las horas de esta disciplina. 

- Han finalizado las obras de la 2ª planta de la biblioteca para reubicar allí  Educación de 
Adultos. Con esta acción se pretende mejorar la accesibilidad al centro. 

- Se están revisando las bases de las becas de la Escuela de Música y comedor escolar. 

- El 31/08 finalizó el espurgo de las más de 700 obras presentadas al XII CERTAMEN DE 
CUENTOS Y RELATOS BREVES JUNTO AL FOGARIL. A partir de ahora, un jurado profesional 
leerá las 23 obras finalistas y emitirá en un par de meses su veredicto. 

 



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

Plaza Mayor, nº 1, 22330 - Aínsa (Huesca) Tel.: 974500002 - Fax: 974500955. ayuntamiento@ainsa-sobrarbe.es 

Interviene la Sra Perez PSOE, para explicar el asunto de la Adhesion a la Red 
Española de Ciudades Saludables y otros aspectos del su Area de Gestion, 
manifestando: 

  

 La Red Española de Ciudades Saludables,  es una sección de la FEMP, dedicada a la 
promoción y protección de la salud y al bienestar de los ciudadanos en concordancia con los 
principios de actuación correspondientes al proyecto “ciudades saludables” de la OMS. 

 Su objetivo es promocionar la salud y el desarrollo sostenible a nivel local. Fomentando la 
salud y el bienestar de la población promoviendo entornos y estilos de vida saludables. Los factores 
que prioriza esta estrategia en la prevención y promoción de la salud son: 

- Actividad física 
- Alimentación saludable 
- Consumo de alcohol 
- Consumo de tabaco 
- Bienestar emocional 
- Seguridad en el entorno. 

Los pasos a seguir para entrar en la red son, la presentación de la adhesión y primera 
actuación, que será este sábado 7, durante la expoferia de Sobrarbe, a las 17 hrs, y a continuación 
habrá una charla sobre “alimentación saludable” y una “merienda saludable”. 

El siguiente paso será identificar los recursos de salud de nuestro municipio, una vez 
identificados aparecerán en la web “localiza salud”. 

Y el último paso para la adhesión es la constitución de una mesa intersectorial, como 
instrumento para avanzar y desarrollar intervenciones de salud. 

 

En otro orden de cosas , la Sra Perez PSOE informa sobre: 

 

ÁREA DE SALUD. 

FALTA DE MEDICOS.  

Sabemos que durante la segunda quincena de octubre se adjudicarán las plazas de médicos 
que han salido en el CS de Ainsa, sobre esto sabemos que vienen 2 nuevos médicos, con intención de 
quedarse un tiempo y si les gusta la zona, quedarse definitivamente, esto nos lo han comunicado 
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ellos directamente porque se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para ayudarles en la 
búsqueda de vivienda y ya los 2 tienen vivienda. 

Según como queden los movimientos después de la adjudicación de plazas, puede ser que 
todavía queden vacantes en el CS de Ainsa, tenemos varios médicos con los que hemos contactado 
durante el verano, que no han podido venir en verano, pero que están interesados en trabajar en la 
zona y podrían cubrir esas plazas, pero hay que esperar a ver cómo quedan los movimientos. 

 

Interviene el Alcalde-Presidente, para informar sobre las gestiones 
y reuniones mantenidas desde la ultima sesión ordinaria del Pleno 
hasta la presente Sesion, lo cual ya ha sido remitido con 
anterioridad a todos lo concejales, y manifiesta: 

4 julio nos llaman de la unidad técnica de Endesa en Jaca para solicitar 
permiso para ubicación de un grupo electrógeno que tienen que hacer 
unas obras de mantenimiento por parte de una empresa de Lérida.  

Nos reunimos con los profesores de la escuela de Angoulem que nos 
han concedido la subvención vendrán con quince alumnos. La iglesia de 
Castellazo, la torre del castillo que falta rehabilitar, puente del molino 
Pedro Buil y otro que hay al lado, muralla que rodea el pueblo, 
Plampalacios, molino de Las Bellostas, dicen que hay que limpiar los 
alrededores de la iglesia de Castellazo. Y que han pintado el meridiano 
de Gremwich en la carretera de Las Bellostas.  

10 julio hablamos con la directora provincial de educación para explicar 
que todavía no han comenzado las obras, me explica que van a 
comenzar en breve y que levantan estructura y en septiembre tienen 
contratada la cubierta.  

11 julio nos reunimos con el ingeniero xxxxxxxx para hablar de la 
memoria de abastecimiento de Arcusa, el abastecimiento de Santa 
María de Buil coste total más IPC menos amortización de 30 años.  
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Nos reunimos con los responsables de la empresa que va a construir el 
colegio para presionar para que comiencen las obras.  

Nos reunimos con los responsables de la sociedad española amigos de 
maquinaria agrícola, xxxxxxx y xxxxxxx, que vienen a Aínsa el día 26 
agosto, con todos los permisos incluido el de tráfico.  

12 julio vamos a ofertar la plaza de médico con alojamiento pagado por 
el ayuntamiento. Y vamos a darle publicidad a través del colegio de 
médicos de Huesca.  

13 julio nos avisan que en la carretera de Guaso hay un árbol caído y 
que en El Grado el grifo de la fuente pierde mucha agua. Además en 
Arcusa parece que falta agua en el depósito. 

14 julio Acompañamos a los responsables del Geoparque ante los 
evaluadores que vienen a realizar el control cada dos años por la tarjeta 
amarilla que nos han mostrado. 

15 julio nos reunimos con el grupo de cooperación Pro Sobrarbe para 
fijar el 2 de noviembre la fecha de la feria de la miel y las actuaciones a 
realizar durante estos tres años. 

16 julio  

17 julio visitamos con xxxx la arquitecta educación de adultos encima de 
la biblioteca con xxxxxx para ver las obra a realizar y el colegio donde 
hablamos con el técnico y la empresa para ver como van las obras.  

19 julio nos reunimos con xxxxxxxx porque tiene la necesidad de agua 
en la parcela que tiene en Guaso. Nos pide que quiere utilizar el agua 
sobrante que en estos momentos no existe, que le demos agua de la 
instalación que tenemos.  

Nos reunimos con xxxxx presidenta de Cruz Roja que realiza unas 
peticiones para el campamento de juventudes de Cruz Roja que van a 
realizar en Griebal en agosto y actividades que quieren realizar. 
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25 julio me llama xxxx de Confederación para decirme que la 
declaración responsable que hemos presentado por el tema de la 
limpieza de la ribera del pantano al lado de la calle río Cinca nos la han 
denegado porque es xxxxxxxxx quien aprueba o deniega esas 
declaraciones. Y que lo mejor sería que cambiaramos el interlocutor 
desde el Ayuntamiento.  

Me llama la Guardia Civil (xxxxxxxx) para preguntar por el evento a 
finales de agosto  y cuanta gente esperan. 

26 julio asistimos al día de las personas mayores en la residencia junto a 
xxxxxx donde nos invitan a un aperitivo y estamos un rato con ellos. 

27 julio nos reunimos con las vecinas y vecinos de Coscojuela que nos 
piden más inversiones para su pueblo. Y de manera urgente reparar el 
tejado de la antigua escuela por peligro de derrumbamiento. 

28 julio nos ponemos en contacto con xxxxxx alcalde de Tella-Sin para 
ponernos a su disposición para lo que necesiten. 

29 julio nos reunimos con el nuevo equipo directivo del Instituto, junto a 
las concejalas Carlota y Miguel. Nos piden que hagamos fuerza para 
que el departamento de educación haga el proyecto de cambio de tejado 
del edificio. 

He hablado con xxxxx por diversos asuntos de ámbito social. 

Me llama xxxxx alcalde de Tella-Sin para agradecer el apoyo y los 
medios puestos a disposición del incendio en su municipio. 

La cocinera elegida ha renunciado a su plaza y que ya se ha hablado 
con la siguiente para saber su disponibilidad y dice que si.  

Me llaman de protección civil para decirnos que mejor si puede llevar el 
camión xxxxx para llevar agua a Griébal, que nos saldrá mejor 
económicamente. 
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1 agosto nos reunimos en el colegio con los técnicos y Carlota para 
estudiar el sistema de calefacción y la posibilidad que sea capaz de dar 
calor en el nuevo edificio. 

Nos reunimos con los servicios sociales y con Susana para concretar 
aspectos relacionados con el servicio. 

3 agosto recibimos al representante de Torreciudad para realizar una 
presentación de Aínsa.  

4 agosto recibimos a los nabateros que cambian la nabata que tenemos 
en el castillo. 

5 agosto acudimos a la presentación de la equipación del equipo de 
fútbol del Huesca, que la realiza en Arcusa. 

8 agosto nos reunimos con los sindicatos agrarios que proponen una 
manifestación en Aínsa el 22 de agosto a favor de la ganadería 
extensiva.  

Recibimos al presidente de Cruz Roja en Huesca para comentar los 
convenios y la colaboración entre la asamblea comarcal y el 
ayuntamiento. 

10 agosto atendemos las peticiones de los vecinos de Castellazo en las 
fiestas del pueblo. 

12 agosto nos reunimos con las artesanas que están en el pasillo entre 
el castillo y la plaza para concretar fechas y crear una nueva ordenanza. 

13 agosto nos reunimos con Cruz Roja para el transporte social de los 
pueblos los martes.  

También nos reunimos con los técnicos del Poctefa para ver como van 
las certificaciones de todos los miembros del grupo antes de que finalice 
el mes. 
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30 agosto nos invitan a las fiestas de Latorrecilla que nos explican sus 
motivos de porque creen que se tendría que tener más en cuenta los 
pueblos del municipio y nos indican las cuestiones que tienen 
pendientes. 

31 agosto acudimos a las fiestas de Las Bellostas  y escuchamos las 
necesidades de los vecinos. 

Nos reunimos con los vecinos de Mondot en el pueblo para ver in situ 
las cuestiones que plantean al ayuntamiento. 

2 septiembre hablamos con la morisma porque quieren cambiar la fecha 
del Marchus Ville Ainse al último fin de semana de octubre. 

3 septiembre en Castejón se firma el acta de replanteo de la obra de 
rehabilitación del edificio. Además la ingeniera prepara la 
documentación para quitar la palomilla cogida al contrafuerte de la 
iglesia y para cambiar de lugar el transformador. 

Nos reunimos con la responsable de la feria de bioconstrucción para 
concretar diferentes aspectos de la feria a final de septiembre. 

Nos reunimos con un vecino de la calle xxxxx que se queja de la pista 
nueva que se ha hecho en el parque. 

Nos reunimos con la teniente de la Guardia Civil que nos explica las 
actividades que van a realizar la semana de la patrona.  

4 septiembre el alcalde de Boltaña nos ofrece los baños para las 
fiestas, quedamos con la empresa que traslada las instalaciones para 
que las baje a Aínsa. 

 

18.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Interviene el Sr Muñoz CHA, para preguntar sobre el escrito de acceso al Barrio de San 
Ciprian, Betato etc, le responde el Alcalde sobre el estado de esta cuestión y le manifiesta 
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que en Huesca no están por la labor de realizar ninguna inversión en este asunto, que 
corresponde al Ministerio de Fomento. 

Se interesa el Sr Muñoz CHA, sobre los pasos de cebra y de aparcamiento del Barrio de 
Partara, le responde el Alcalde, que están contemplados en una memoria de la Arquitecta, y 
que se celebrara una reunión para próximamente, poder actuar en esta zona en estos 
temas, que ya estaban contemplados, pero que por falta de Presupuesto, no se ha podido 
intervenir. 

 

No habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la Sesion Ordinaria del Pleno 
, cuando son las 21 horas 10 minutos de la noche, en Ainsa-Sobrarbe a .4 de 
Septiembre del 2019, con el Visto Bueno del Alcalde-Presidente 

 

EL SECRETARIO         Vº   Bº 

       ALCALDE-PRESIDENTE 


