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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019   
  
         INICIO DE LA SESION:  20,00 HORAS DE LA NOCHE 
 
En Ainsa  6 NOVIEMBRE  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 
TAIS GROS MESTRES…………………………………………………….…,,….PSOE 
CARLOTA DORADO NUÑEZ……………………………………………………PSOE 
NICOLAS BAENA MARTINEZ……………………………………….…………….PP 
AGUSTIN MUÑOZ ORMAD………………………………………………………CHA 
CONCEJALES QUE SE EXCUSAN: 
JAVIER JESUS MARIN LOPEZ……………………………………..………………PP 
 
 
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 DÍA 
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Antes de iniciarse la Sesion, el Alcalde-Presidente, de conformidad a lo que viene 
haciendo desde hace varios Plenos  , solicita UN MINUTO DE SILENCIO, POR LOS 
INMIGRANTES QUE SE VEN OBLIGADOS A ABANDONAR SU PAIS Y ALGUNOS DE 
ELLOS MUEREN EN EL INTENTO DE LLEGAR A EUROPA. 
“SE GUARDA EL MINUTO DE SILENCIO”. 
 
A) PARTE RESOLUTORIA: 
 
1.- APROBACION SI PROCEDE DE LAS ACTAS DEL PLENO ORDINARIO DE FECHA 2 
DE OCTUBRE DE 2019 Y DEL PLENO EXTRAORDINARIO DE 23 DE OCTUBRE DE 
2019. 
Leidas las Actas, del Pleno Ordinario de fecha 2-10-2019 y del Pleno Extraordinario de fecha 
23-10-2019, son encontradas conformes y aprobadas por unanimidad de los presentes. 
 
2.- APROBACION SI PROCEDE DEL MODELO DE CONVENIO ADAPTADO A LA LEY 
40/2015 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RECAUDACION, GESTION E 
INCORPORACION DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO CON LA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE HUESCA. 
 
 
 
Interviene el Alcalde-Presidente, para explicar el contenido de este asunto, 
manifestado que: 
Visto el informe de los Servicios Juridicos de la Diputacion Provincial de Huesca en relación 
al Convenio Regulador de los Servicios de Recaudacion. 
Vista la Disposicion Adicional Octava de la Ley 40/2015 de 1 de Octubre de Regimen 
Juridico del Sector Publico. 
Visto el Reglamento de Proteccion de Datos UE 2016/679 del Parlamento Europeo, articulo 
28.2. 
Visto el informe de Secretaria de este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, 
Visto que la actualización y adaptacion de este convenio, no altera ninguna de las 
condiciones pactadas en el Convenio Original del 2001, por ello se solicita del Pleno la 
adopción del siguiente acuerdo: 
ACUERDO: 
PRIMERO: Aprobar la adaptación del modelo de Convenio para la prestación del servicio de 
recaudación, gestión e inspección de ingresos de derecho publico del año 2001 a la Ley 
40/2015 
SEGUNDO: Aprobar el correspondiente instrumento de formalización del modelo del 
Convenio, obrante en el Expediente y facultar al Alcalde-Presidente para su firma. 



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

TERCERO: Establecer como fecha de adaptación del Convenio el 13 de Septiembre del 
2019 
VOTACION: 
Se aprueba por unanimidad de los presentes, diez sobre once  posibles ( ausencia del Sr 
Marin PP), Sres Pueyo, Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Dorado, Perez y Gros 
PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 
 
 
 
3.- APROBACION SI PROCEDE DE LA MODIFICACION DE CREDITOS Nº 4/2019 DEL 
PRESUPUESTO GENERAL 2019. 
 
 
Interviene el Sr Bergua PSOE, para informar sobre el Expediente de Modificacion de 
Creditos 4/2019 , manifestando que 
 
 
Vista la  necesidad de incorporar la subvencion y el gasto de la partida presupuestaria de la 
Obra de Rehabilitacion del Centro Cultural   y  vista  la necesidad de regularizar el ingreso 
por subvencion y el gasto realizado en el Pabellon Municipal en el asunto de la energía  con 
las Placas Solares, vista la necesidad de regularizar otras partidas presupuestarias como el 
espacio de la Iglesia de Castejon del Sobrarbe  y la sala de DPH en el Castillo  y la 
regularización de otros ingresos. 
Visto el informe del Interventor de fecha 4 de Noviembre del 2019, en que concluye 
literalmente: “ Que el Proyecto de Modificacion Presupuestaria Nº 4/2019, realizados 
los cálculos y ajustes necesarios, se cumple con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, el de regla de gasto y el de nivel de deuda.” 
 
POR LO QUE SE PROPONE EL SIGUIENTE ACUERDO, 
 
ACUERDO: 
 
Primero: Aprobar inicialmente el expediente de Modificacion de Creditos Nº 4/2019 del 
Presupuesto vigente del 2019, que queda justificado como a continuación se transcribe: 
 
 
Por 
programas 

Económica Descripció
n 

  Tip
o 
Mo
difi

Importe 
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cac
ión 

       
       
       
       
   MODIFICACION Nº 4 2019   
       
       

9330 62204 Rehabilitacion centro cultural  SC 100000,00 
3330 62200 Rehabilitación espacio cultural Iglesia Castejón CE 24600,00 
3330 62204 Mobiliario espacio cultural  CE 22000,00 
4250 62301 Eficiencia energética  SC 3000,00 

   TOTAL   149600,00 
       
       
       
 76109 Subv. DPH. Rehabilitacion centro cultural API 100000,00 
 76110 Subv. DPH Placas solares Pabellon Deportivo API 6800,00 
 76111 Subv. DPH Espacio cultural  API 10000,00 
 45080 Subv. DGA Parque de Guara  API 24000,00 
 42091 De la Administración General del Estado 

Festivales 
API 4500,00 

 33000 Tasa de estacionamiento de vehículos API 4300,00 
   TOTAL   149600,00 
       

 
 
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 aprueba por unanimidad de los presentes, diez sobre once  posibles ( ausencia del Sr 
Marin PP), Sres Pueyo, Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Dorado, Perez y Gros 
PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerndo anteriormente transcrito. 
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4.- APROBACION DEL CONVENIO CON LA COMARCA DE SOBRARBE PARA LA 
FINANCIACION DE LA ESCUELA DE MUSICA CURSO 2018-2019. 
 
 
Interviene el Alcalde-Presidente, para informar sobre esta cuestión manifestando: 
 
 
Vista la Adenda al Convenio de Colaboracion entre la Comarca del Sobrarbe y el 
Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe para la Financiacion de la Escuela de Musica Jose Maria 
Campo, Curso 2018-2019. 
Atendiendo a que la Escuela de Musica Jose Maria Campo, cuya titularidad es del 
Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, imparte estudios musicales a un numero de alumnos en 
torno a 218, de procedencia de casi todos los municipios de la Comarca del Sobrarbe. 
Atendiendo a que  la mencionada Escuela contribuye decisivamente a la promocion, 
conservación de la música y la realización de eventos musicales y formativos. 
Visto que el funcionamiento de la mencionada Escuela es deficitario, el pasado curso en 
31.960,69  euros, de los que Ainsa, asume 13.159,08 mas el coste de sus propios alumnos 
de 25.906,70 euros 
Vista que la subvencion , asciende a 6000 euros, se propone la adopción del siguiente 
acuerdo, 
 
ACUERDO: 
Primero: Aprobar el Convenio de colaboración entre la comarca del Sobrarbe y el 
Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe para la financiación de la Escuela de Musica Jose Maria 
Campo para el Curso 2018-2019 CON UN IMPORTE DE 6000 EUROS. 
Segundo: Facultar al Alcalde-Presidente, para que en nombre y representacion de este 
Ayuntamiento, firme el presente convenio y cuantos documentos fueren necesarios para la 
efectividad del mismo. 
VOTACION: 
Se aprueba por unanimidad de los presentes, diez sobre once  posibles ( ausencia del Sr 
Marin PP), Sres Pueyo, Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Dorado, Perez y Gros 
PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 
 
 
5.- APROBACION DE LA PRORROGA DEL CONVENIO CON EL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACION CULTURA Y DEPORTE PARA COMEDOR ESCOLAR CURSO 2019-2020. 
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Interviene el Alcalde-Presidente, para informar del estado de este asunto 
manifestando: 
 
 
Visto el Escrito del Departamento de Educacion, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragon 
de fecha 27 de Septiembre del 2019 
Vista la cumplimentación de  la Propuesta sobre el Comedor Escolar confeccionada por la 
Direccion del IES Sobrarbe de Ainsa. 
Atendiendo a los datos existentes  sobre  los recursos humanos que presta este 
Ayuntamiento en el mencionado Centro Educativo .se propone la adopción del siguiente 
acuerdo, 
ACUERDO: 
Primero:  Aceptar la firma de la prorroga del Convenio Curso 2019-2020 con las 
actualizaciones que se transcriben. 
Segundo: Facultar al Alcalde-Presidente  , para que en nombre y representacion de este 
Ayuntamiento , firme el mencionado convenio y cuanta documentación fuera necesaria para 
la efectividad del mismo. 
Tercero: Remitir debidamente cumplimentado  el Anexo I del convenio al Departamento de 
Educacion, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragon en Huesca. 
VOTACION: 
Se aprueba por unanimidad de los presentes, diez sobre once  posibles ( ausencia del Sr 
Marin PP), Sres Pueyo, Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Dorado, Perez y Gros 
PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerndo anteriormente transcrito. 
 
 
 
 
6.- APROBACION DE LA CREACION Y COMPOSICION DE LA MESA INTERSECTORIAL 
DE SALUD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA SALUD Y 
PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN EL AMBITO LOCAL. 
 
Interviene la Sra Perez PSOE, para informar sobre los objetivos y funciones de esta 
Mesa, manifestando: 
 
Vista la necesidad de constituir la Mesa  de Coordinacion  Intersectorial para la Promocion 
de la Salud y Prevencion del Sistema Nacional de Salud en el marco del ámbito municipal.  
Atendiendo a la conformidad manifestada por todos los designados para formar la misma. 
Visto, que su constitución representa un amplio abanico  del tejido social, politico , cultural , 
deportivo , asociativo y de servicios  del municipio de Ainsa 



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

Vistas las propuestas y la aceptación por parte de los que han sido designados, con 
anterioridad  a esta aprobación Plenaria y por ello se propone la adopción del siguiente 
acuerdo, 
ACUERDO: 
Primero: Establecer que la composición de la mesa  intersectorial  para la promoción de la 
salud y prevención   del sistema nacional de salud este formada por 16 miembros 
Segundo: Fijar la composición y formación  de la misma  por los  Organismos y Personas 
que se enumeran a continuación: 
Presidencia: Enrique Pueyo 
Vicepresidencia: Susana Pérez 
Secretaría Técnica: xxxxxx 
Vocales: 
- Grupos Políticos: 
                                CHA, Agustín Muñoz 
                                PP, Nicolás Baena 
- Centro de Salud: 
                        xxxxxxxx 
- 3ª Edad:  
                        xxxxxxxxx (Directora Residencia) 
                        xxxxxxxxx (Asoc. “La Solana”) 
- Servicios Sociales: 
                        xxxxxxxx (Asistente Social Ainsa-Sobrarbe) 
- Comunidad Educativa: 
                               xxxxxxxxxx (Directora CEIP Asunción Pañart) 
- Comunidad Deportiva: 
                        xxxxxxxx (Entrenador ED Sobrarbe y Jugador UD La Fueva) 
 
- Jovenes: 
                      
 xxxxxxxx (Miembro del Consejo de Infancia y Juventud) 
 
- Asociaciones que trabajan por la salud: 
 
                      Asoc. Cancer Ainsa-Sobrarbe: xxxxxxx 
 
                                            Fundación por la conservación del Quebrantahuesos: xxxxxxxx 
                                             Cruz Roja: xxxxxxxx 
                                             Parroquia: xxxxxxxx 
                                             Un paso atrás: xxxxxxxxx 
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Tercero: Aprobar la Creacion y constitucion de  la Mesa de Coordinacion Intersectorial para 
la Promocion de la Salud y Prevencion del Sistema Nacional de Salud del Municipio de 
Ainsa-Sobrarbe ((Huesca) 
VOTACION: 
Se aprueba por unanimidad de los presentes, diez sobre once  posibles ( ausencia del Sr 
Marin PP), Sres Pueyo, Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Dorado, Perez y Gros 
PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 
 
 
7.- APROBACION DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA MESA 
DE COORDINACION INTERSECTORIAL EN EL AMBITO DE LA ESTRATEGIA DE 
PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 
 
 
Interviene la Sra Perez PSOE, para informar sobre los objetivos, requisitos, funciones, 
funcionamiento, competencias, nombramientos, ceses , bajas etc que regula el 
Reglamento de la Mesa Intersectorial, manifestando, 
 
Visto el Reglamento elaborado por los Servicios Administrativos del Ayuntamiento de Ainsa-
Sobrarbe. 
Visto que el mismo se adapta a las disposiciones de la Orden reguladora de la Promocion 
de la Salud y Prevencion del Sistema Nacional de Salud 
Visto que el mencionado Reglamento ha sido estudiado y debatido en la Comision 
Informativa  del 30-10-2019, considerándose adecuados, y por ello se propone la adopción 
del siguiente acuerdo, 
ACUERDO: 
Primero: Aprobar en su integridad el Reglamento Regulador de la Mesa de Coordinacion 
Intersectorial  para la Promocion de la Salud y Prevencion del Sistema Nacional de la Salud 
del  municipio de Ainsa-Sobrarbe. 
Segundo:  Exponer este Expediente al publico mediante  la publicación integra del 
Reglamento en el Boletin Oficial de la Provincia de Huesca y Exposicion en el Tablon de 
Anuncios de la Casa Consistorial por el plazo de treinta días, durante los cuales , los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones y/o alegaciones ante el Pleno. El 
expediente se considerara definitivamente aprobado si transcurrido  el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones y/o alegaciones.  
VOTACION: 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes, diez sobre once  posibles ( ausencia del Sr 
Marin PP), Sres Pueyo, Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Dorado, Perez y Gros 
PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 
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Se transcribe íntegramente el Reglamento aprobado 
 

REGLAMENTO DE LA MESA DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN LOCAL DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 

PREVENCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
 
 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Artículo 1.- Naturaleza jurídica de la Mesa Intersectorial de Salud. 
 

1. La Mesa Intersectorial de Salud, se constituye como órgano consultivo y de 
participación ciudadana para tratar temas referidos a la promoción a la promoción y 
prevención de la salud pública de Aínsa-Sobrarbe que ejercerá funciones de consulta, 
propuesta y asesoramiento en las de su competencia.  

 
2. La Mesa Intersectorial de Salud es la herramienta para avanzar en la salud y 

equidad en todas las políticas. La función de la principal de la Mesa intersectorial de salud 
en el municipio es la contextualización, desarrollo, coordinación, seguimiento y evaluación 
de la implementación de la Estrategia de Promoción de la Salud en el municipio de Aínsa-
Sobrarbe, así como hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a la participación en el 
desarrollo de actividades de promoción de la salud.  

 
 

TÍTULO II. COMPETENCIAS DE LA MESA INTERSECTORIAL DE SALUD 
 

  Artículo 2.- Objetivos de la Mesa Intersectorial de Salud. 
   
  Son objetivos fundamentales de la Mesa Intersectorial de Salud 

cumplir con las disposiciones de la Estrategia de Promoción de la Salud y prevención en el 
Sistema Nacional de Salud, impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad así como convertirse en el canal de participación de las personas interesadas y 
entidades en las políticas públicas del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe en materia de 
sanidad y salud.  

 
 
  Artículo 3.- Competencias. 
Son competencias de la Mesa Intersectorial de Salud: 
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a. Promover la conciencia social, así como la participación ciudadana sobre la 
importancia y trascendencia de los resultados de promoción y prevención de la salud, 
impulsando campañas y actividades relacionadas. 

b. Canalizar iniciativas ciudadanas que mejoren el nivel de prevención, atención 
de la salud y del bienestar social de municipio. 

c. Promover acciones divulgativas que se consideren de interés para la 
información y promoción de la salud. 

d. Generar un informe anual con propuestas y sugerencias para el Gobierno 
Municipal de Aínsa-Sobrarbe. 

 
Artículo 4. Funciones de la Mesa Intersectorial de Salud 
 
La Mesa Intersectorial de Salud tiene carácter consultivo y de participación. Sus 

funciones se ejercerán mediante la elaboración de informes, dictámenes o demandas que 
tendrán rango de recomendación para los órganos del Gobierno Municipal. 

 
El Ayuntamiento y sus concejalías deberán considerar y valorar todas las 

recomendaciones acogidas desde la Mesa Intersectorial de Salud. Además, en los 
presupuestos de la Corporación se reservarán las correspondientes partidas 
presupuestarias para llevar a cabo alguna de las proposiciones aportadas por la Mesa. 

  
TÍTULO III. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 
Artículo 5. Composición de la Mesa Intersectorial de Salud 
 
La Mesa Intersectorial de Salud estará compuesta por un mínimo de 10 miembros y 

un máximo de 20 entre los que, debe estar:  
a. Presidencia: la persona que ocupe la alcaldía del Ayuntamiento de Aínsa-

Sobrarbe, que podrá delegar en cualquier miembro del Ayuntamiento. Este cargo es 
representante del Ayuntamiento y no del partido político al que pertenece. 

b. Vicepresidencia: Representante de la Concejalía de Sanidad y Bienestar 
social, preferiblemente la persona titular de la concejalía de esta área. Este cargo es 
representante del Ayuntamiento y no del partido político al que pertenece. 

c. Secretaria técnica: Un persona, sea empleada pública o no, designada por la 
Presidencia. 

d. Vocales: Personas representantes de las organizaciones, partidos políticos, 
instituciones, asociaciones, colectivos, que trabajen y desarrollen programas en diferentes 
campos relacionados con la salud y el bienestar social (sanidad, educación, servicios 
sociales, cultura, deporte, medio ambiente, urbanismo…) así como particulares que puedan 
contribuir a sus objetivos. 
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Artículo 6. Presidencia 
 
Son funciones de la presidencia: 
 
a. Ostentar la representación de la Mesa Intersectorial de Salud. 
b. Designar el cargo de la secretaria técnica. 
c. Convocar y presidir las sesiones de la Mesa. 
d. Visar las actas y disponer el cumplimiento de los acuerdos. 
e. Fijar el orden del día de las sesiones de la Mesa, teniendo en cuenta las 

peticiones que pudieran formular las personas miembros en la forma que se establezca. 
f. Decidir, mediante voto de calidad, en caso de que se produzca un empate en 

una votación, siempre que no se llegue previamente al consenso. 
 
Artículo 7. Vicepresidencia 
 
Son funciones de la vicepresidencia: 
 
a) Dirigir la Mesa Intersectorial de Salud y ostentar la representación de la 

misma en sustitución de la Presidencia 
b) Solicitar, en nombre de la Mesa Intersectorial de Salud, la colaboración que 

estime pertinente a instituciones, autoridades, organismos, entidades, asociaciones y 
particulares. 

c) Proponer el plan de trabajo para la implementación local que debe especificar 
las tareas y las personas responsables. 

d) Cuantas sean inherentes a su condición de vicepresidencia y especialmente, 
la sustitución y asistencia a la Presidencia. 

 
Artículo 8. Secretaría técnica 
 
Son funciones de la secretaria técnica: 
 
a) Custodiar la documentación de la Mesa Intersectorial de Salud, poniéndola a 

disposición de sus órganos y de los miembros del consejo en cuanto sea requerida. 
b) Promover, coordinar y dinamizar la Mesa. 
c) Redactar las actas de las sesiones, autorizando con la firma y el visto bueno 

de la presidencia, así como dar parte correspondiente de los acuerdos que se adopten. 
d) Cuantas sean inherentes a su condición de secretaría. 
 
 Artículo 9. Vocales 
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1. Los y las vocales de la Mesa serán nombrados por la presidencia o la 

vicepresidencia a partir de las propuestas de los grupos de interés q que representen. 
 
Los grupos de interés que deberán tener representación son los siguientes: 
 
a. Grupos políticos. Será propuesto un o una vocal por cada uno de los Grupos 

Políticos con representación en el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe. 
b. Centro de Salud: Un representante del Centro de salud, que será el 

coordinador del Centro de Salud u otra persona designada por el coordinador del centro de 
salud.  

c. Tercera Edad: dos representantes de la tercera edad, un representante 
propuesto por la Asociación de personas mayores “La Solana”, del municipio de Aínsa-
Sobrarbe y la directora de la Residencia de Mayores. 

d. Servicios Sociales: Un representante, que será la persona responsable de los 
Servicios Sociales del Municipio de Aínsa-Sobrarbe. 

e. Comunidad educativa: Un representante de la comunidad educativa, elegida 
por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Aínsa- Sobrarbe.  

f. Representante de deportes: Un representante de la Comunidad Deportiva del 
municipio, elegida por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe. 

g. Jóvenes: Un representante del Consejo de Juventud del Ayuntamiento de 
Aínsa-Sobrarbe. 

h. Asociaciones de trabajo por la Salud. Hasta un máximo de 5 representantes 
de asociaciones del municipio que trabajen en aspectos vinculados a la mejora y prevención 
de la salud de Aínsa-Sobrarbe, con sede y actividad en el municipio propuestas por la 
Vicepresidencia. Para el caso en que el número de asociaciones en este ámbito fuera 
inferior a 5, también podrán formar parte de la Mesa, a propuesta de la Vicepresidencia, 
aquellas personas representantes de colectivos de otros sectores claves como, por ejemplo, 
Urbanismo, Medio Ambiente… y otros que resulten interesantes para los trabajos de esta. 

 
2. Son funciones de los vocales: 
 
a. Aportar su conocimiento y su experiencia en las sesiones de la Mesa. 
b. Facilitar la realización de las propuestas de la Mesa en caso de tener la 

posibilidad de hacerlo. 
c. Aportar los recursos al alcance para la realización de las propuestas de la 

Mesa. 
d. Aprobar la constitución de los grupos de trabajo así como de las actividades 

desarrolladas en estos. 
e. Realizar el seguimiento de la actividad de estos grupos de trabajo. 
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3. Son derechos de los vocales: 
 
a. Tener acceso a las actas y documentación de la Mesa Intersectorial de Salud. 
b. Participar, con voz y voto en las sesiones de la Mesa Intersectorial de Salud. 
c. Hacer constar en las actas de las sesiones las observaciones y razonamientos 

que crean oportunos. 
 
4. El ejercicio del cargo por los miembros de la Mesa no será remunerado y 

formará parte de las funciones de sus actividades profesionales. 
 

TÍTULO IV. FUNCIONAMIENTO 
 

Artículo 10. Normas de la Mesa 
 
La Mesa intersectorial de Salud ajustará su funcionamiento a las siguientes normas:  
 
a. La Mesa Intersectorial se unirá por lo menos y con carácter ordinario 

semestralmente, y con carácter extraordinario cuando lo convoque la presidencia. Se 
redactará un acta después de cada reunión que se realice. 

b. La convocatoria se realizará por parte d la secretaria técnica. De las sesiones 
ordinarias se acordará la fecha de la siguiente sesión en cada sesión y la secretaría enviará 
la convocatoria y el orden del día, al menos con una semana de antelación. 

c. Cualquiera de los miembros puede demandar la realización de una sesión 
extraordinaria que, la dirección de la Mesa decidirá si es oportuno o no. Si la sesión es 
demandada por un 50% de los miembros de la Mesa esta convocatoria se deberá hacer 
efectiva por parte de la dirección. 

d. La sesión de la Mesa se podrá realizar cuando haya por lo menos un 50% de 
los miembros de esta. La presencia de la presidencia no será un requisito necesario para 
realizar las sesiones de la Mesa, quedando en ese caso sustituida por la Vicepresidencia. 
Será en todo caso, imprescindible la presencia de la secretaría técnica.  

e. En las sesiones ordinarias de la mesa podrá ser objeto de deliberación y 
votación cualquier asunto no incluido en el orden del día siempre que su inclusión se 
acuerde con el voto favorable de la mayoría. 

 
f.  La Mesa aprobará el plan de trabajo, su cronograma, y realizará el 

seguimiento del mismo así como de los acuerdos que se adopten. 
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g. Se trabajará para llegar a todas las decisiones por consenso de los miembros 
sin embargo, en caso de que no sea posible, se decidirá por mayoría simple en votación 
entre las personas asistentes. 

 
h. La Mesa presentará un informe anual de actividades realizadas y propuestas 

y cumplimentará la hoja de seguimiento de la implementación local de la Estrategia de 
Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud en el municipio de 
Aínsa-Sobrarbe que enviará a los responsables de la implementación de la Estrategia de 
Promoción de la Salud y Prevención a nivel autonómico y estatal. 

 
i. La Mesa dará visibilidad al trabajo que ha realizado ante la población a través 

de los medios de comunicación, la página web y las redes sociales. Especialmente se 
publicará en informe anual. Con carácter puntual se pueden organizar sesiones o jornadas 
informativas dirigidas a la ciudadanía en general, o por otros medios complementarios que 
puedan considerarse en un momento dado a propuesta de cualquiera de las personas 
miembros. 

 
 
Artículo 11. Cese como miembro de la Mesa.  
 
1. Se perderá la condición de miembro de la Mesa por los siguientes motivos: 
a. A propuesta de la persona que promovió su nombramiento. 
b. Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el que se razonen los 

motivos. 
c. Disolución de la Asociación o agrupación a la que representa o presentar baja 

en el Registro de Asociaciones. 
d. Pérdida de algunas de las condiciones por acceder a ser vocal de la Mesa. 
e. Por enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo 
f. Por defunción. 
g. Por otras causas justificadas. 
h. Incapacidad o inhabilitación para el desarrollo del cargo público declarada por 

sentencia judicial firme. 
i. Por haber sido condenada por delito doloso. 
j. Por inasistencia reiterada a las sesiones de la Mesa después de tres 

ausencias consecutivas sin justificación previa. 
k. Por incumplimiento reiterado del Reglamento, los acuerdos de los órganos de 

gobierno y/o perturbación grave del funcionamiento de la Mesa. 
l. Realización de actividades, conductas o manifestaciones contrarias a los 

objetivos y principios de la Mesa. 
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2. Para que se produzca el cese de una persona miembro de la Mesa se deberá 
acordar en una sesión de la Mesa justificando los motivos del cese. Se hará constar en el 
acta esta información. 

3. Las personas, asociaciones o colectivos que sean excluidos de la Mesa por 
cualquiera de los motivos arriba señalados, no podrán ser propuestos para su incorporación 
hasta pasado un año desde su exclusión. 

 
Artículo 12. Vacantes de la Mesa. 
 
 Toda vacante en la Mesa deberá ser cubierta por una nueva persona 

miembro que reúna las características del puesto vacante. Las vacantes que se produjesen 
serán cubiertas a propuesta de la persona, institución o colectivo que propuso a la 
sustituida.  

 
Artículo 13. Vigencia de la Mesa y renovación 
 
La duración de la Mesa Intersectorial de Salud será indefinida. 
 
Artículo 14. Colaboraciones 
 
La Mesa Intersectorial de Salud podrá recabar la colaboración de personas expertas 

con especial preparación y reconocida experiencia en el ámbito de la consulta. No siendo 
estas personas miembros definitivas de la Mesa pero si pudiendo estar presentes en las 
sesiones que sean requeridas. 

 
TÍTULO V. GRUPOS DE TRABAJO 

 
 
Artículo 15. Sobre los grupos de trabajo  
 
1. La Mesa Intersectorial de Salud podrá constituir para el estudio de temas 

puntuales, comisiones o grupos de trabajo de los cuales podrán formar parte otras personas 
por su especial conocimiento, vínculo o interés en la materia a desarrollaren este grupo. 
Tendrán como función elaborar informes, propuestas y realizar aquellas actividades que se 
consideren convenientes para los fines asignados. Estos reportarán a la Mesa sus 
actividades y propuestas razonadas en los plazos que establezcan. 

 
2. Podrán participar en los grupos de trabajo representantes de las asociaciones 

pertenecientes a la Mesa, y también especialistas de los diferentes temas objeto de estudio 
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que sean validados por la mayoría de miembros de la Mesa. Se designará un miembro de la 
Mesa para coordinar cada grupo de trabajo. 

 
3. El régimen de reuniones de estos grupos de trabajo será flexible, adecuado a 

la urgencia del tema. La adopción inicial de acuerdos en los Grupos de Trabajo se realizará 
por mayoría simple de las personas presentes, teniendo en cuenta que siempre deberán ser 
elevadas a la Mesa las conclusiones o acuerdos, para que las apruebe definitivamente.  

 
Disposición adicional primera 
 
La modificación total o parcial del presente reglamento, así como su derogación, 

corresponde aprobarla al Pleno del Ayuntamiento, previa consulta a la Mesa o propuesta de 
esta. 

 
Disposición final 
 
En todo lo no dispuesto en este Reglamento se estará a lo que establezcan las 

disposiciones legales que puedan afectar a su creación, desarrollo de sus funciones y 
extinción.  

 
 
B) CONTROL Y SEGUIMIENTO: 
 
8.- 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:   2019-0428   y se extienden hasta el numero:  2019-0465     
, siendo el numero total de Decretos emitidos el de:  38   , de los cuales se añade a 
continuación un breve extracto de cada uno de ellos: 
 
Nombre Resumen 
RESOLUCION 2019-0428 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 703/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS FESTIVAL JAZZ MORILLO DE TOU -- 

RESOLUCION 2019-0429 [DECRETO 
CONVOCATORIA DE PLENO 
ORDINARIO  02-10-2019] 

DECRETO CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO 
02-10-2019 
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RESOLUCION 2019-0430 [Resolucion 
liquidacion de tasas e ICIO  declaracion 
responsable de obras  VALLADO DE 
PARCELAS EN EL COSCOLLAR- 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion de tasas e ICIO declaracion 
responsable de obras VALLADO DE PARCELAS EN EL 
COSCOLLAR- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2019-0431 [Resolucion 
Baja en vados x y xx de cl xxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxx] 

Resolucion Baja en vados x y xx de xxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2019-0432 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 706/2019 -- B66686825 
NOVELEC PIRINEOS, S.L.U. -- SUMINISTRO DE 
LAVABOS Y SANITARIOS PARA SALA 
CABALLERIZAS -- 

RESOLUCION 2019-0433 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 707/2019 -- B88043484 ELAN 
CITY SL -- PANELES RADAR LIMITACION DE 
VELOCIDAD -- 

RESOLUCION 2019-0434 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 728/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS PROVEEDORES 43/2019 -- 

RESOLUCION 2019-0435 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 713/2019 -- ADQUISICION 
DE 12 PLACAS SOLARES Y COMPLEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU INSTALACION -- 

RESOLUCION 2019-0436 [Resolucion de 
Alcaldia concesion Licencia Urbanistica 
obra mayor  REFORMA Y TELEMANDO 
EN CENTRO DE TRANSFORMACION 
xxxxxxxxxxxxx - Edistribución Redes 
Digitales B82846817] 

Resolucion de Alcaldia concesion Licencia Urbanistica 
obra mayor REFORMA Y TELEMANDO EN CENTRO 
DE TRANSFORMACION xxxxxxxxxxxxx - 

RESOLUCION 2019-0437 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 731/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS EXPOFERIA 2019 -- 

RESOLUCION 2019-0438 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 732/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS PROVEEDORES 44/2019 -- 

RESOLUCION 2019-0439 [RESOLUCION 
CONCESION TOMA DE AGUA PARA 
GRANJA DE OVEJAS EN LLANO DE  
BANASTON. xxxxxxxxxxxxx] 

SIA 525609 -- Expediente 742/2019 -- 18061948W 
OSCAR VILLACAMPA RIAZUELO -- TOMA DE AGUA 
PARA GRANJA OVINA  EN EL LLANO DE BANASTON. 
xxxxxxxxxxxxx -- 

RESOLUCION 2019-0440 [RESOLUCION 
ALCALDIA CONCESION TOMA DE 
AGUA Y CONEXION VERTIDO PARA 
VIVIENDA SITA EN  xxxxxxxxxxxxx, 
AINSA] 

SIA 525609 -- Expediente 741/2019 -- 18046435Z 
RUBEN ALASTRUE LECINA -- TOMA DE AGUA Y 
CONEXION VERTIDO PARA VIVIENDA EN 
xxxxxxxxxxxxx, AINSA. xxxxxxxxxxxxx -- 

RESOLUCION 2019-0441 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 735/2019 -- B22110712 
BLASCO E HIJOS SL -- INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE PARA CONEXIONAR PLACAS SOLARES 
EN PABELLON POLIDEPORTIVO -- 
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RESOLUCION 2019-0442 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 743/2019 -- TRANSF. 
CONVENIO 2019 ASOCIACION UN PASO ATRAS. 
DESARROLLO AGROAMBIENTAL -- 

RESOLUCION 2019-0443 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 738/2019 -- B50661610 
ANDREUPLANO SL -- BUTACAS DE BANCADA PARA 
ESPACIO CULTURAL MUNICIPAL -- 

RESOLUCION 2019-0444 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 737/2019 -- B22292015 DEL 
RIO INSTALACIONES AINSA SL -- INSTALACION DE 
UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO -- 
ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2019-0445 [RESOLUCION 
CONCESION TOMA DE AGUA DE UNA 
PULGADA PARA EXPLOTACION DE 
VACUNO EN LLANO DE  BANASTON. 
xxxxxxxxxxxxx] 

SIA 525609 -- Expediente 744/2019 -- xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx -- TOMA DE AGUA PARA GRANJA DE 
VACUNO EN LLANO DE BANASTON. xxxxxxxxxxxxx -- 

RESOLUCION 2019-0446 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 746/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS BIOCONSTRUCCION -- 

RESOLUCION 2019-0447 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 745/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS EXPOFERIA II -- 

RESOLUCION 2019-0448 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 747/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS FIESTAS AINSA 2019 -- 

RESOLUCION 2019-0449 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 750/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS EXPOFERIA III -- 

RESOLUCION 2019-0450 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 751/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS PLACAS SOLARES PABELLON 
POLIDEPORTIVO -- 

RESOLUCION 2019-0451 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 752/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS BIOCONSTRUCCION II -- 

RESOLUCION 2019-0452 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 753/2019 -- TRANSF. PAGO 
CONVENIO 2019 CRUZ ROJA ESPAÑOLA AINSA -- 

RESOLUCION 2019-0453 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 754/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS PROVEEDORES 45/2019 -- 

RESOLUCION 2019-0454 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 755/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS DOTACIÓN BIBLIOTECA -- 

RESOLUCION 2019-0455 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 756/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURA ORGANIZACION FESTICOMIC -- 

RESOLUCION 2019-0456 [DECRETO 
CONVOCATORIA PLENO 23 DE 
OCTUBRE DE 2019] 

DECRETO CONVOCATORIA PLENO 23 DE OCTUBRE 
DE 2019- 

RESOLUCION 2019-0457 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 761/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS EXPOFERIA IV -- 

RESOLUCION 2019-0458 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 762/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS BIOCONSTRUCCION III -- 
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RESOLUCION 2019-0459 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 759/2019 -- F58257270 
CONSTRUCCIONES ARCUSA SCCL -- REPARACION 
DE PARED MEDIANIL EN LATORRECILLA --
ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2019-0460 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 760/2019 -- B24572554 
GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL SL -- 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PAVIMENTO ESPECIAL 
EN EL POLIDEPORTIVO DE AINSA FASE FINAL -- 
ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2019-0461 [decreto de 
alcaldia] 

SIA 525631 -- Expediente 583/2019 -- Múltiples 
interesados -- CONSTRUCCION VIVIENDA 
UNIFAMILIAR -- licencia inicial de ocupacion- 

RESOLUCION 2019-0462 [RESOLUCION 
ALCALDIA CONCESION TOMA DE 
AGUA Y CONEXION VERTIDO PARA 
VIVIENDA SITA EN  
xxxxxxxxxxxxx,AINSA. xxxxxxxxxxxxx] 

SIA 525609 -- Expediente 773/2019 -- xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx -- TOMA DE AGUA Y CONEXION 
VERTIDO PARA VIVIENDA EN xxxxxxxxxxxxx, AINSA. 
xxxxxxxxxxxxx -- 

RESOLUCION 2019-0463 [Resolucion de 
Alcaldia concesion Licencia Urbanistica 
obra mayor VIVIENDA UNIFAMILIAR- 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx] 

Resolucion de Alcaldia concesion Licencia Urbanistica 
obra mayor VIVIENDA UNIFAMILIAR- xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2019-0464 [RESOLUCION 
ALCALDIA CONCESION TOMA DE 
AGUA PARA OBRA DE CONSTRUCCION 
DE 3 VIVIENDAS EN xxxxxxxxxxxxx, 
AINSA] 

SIA 525609 -- Expediente 785/2019 -- B22295208 
HERMANOS CASTILLO NAVAL SL -- TOMA DE AGUA 
PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS 
EN xxxxxxxxxxxxx. HNOS CASTILLO NAVAL SL -- 

RESOLUCION 2019-0465 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 787/2019 -- TRANSF. PAGO 
FACTURAS PROVEEDORES 46/2019 -- 

 
9.- INFORMES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.. 
Interviene el Sr Muñoz CHA para dar cuenta  de asuntos de su Area de Gestion, 
manifestando: 
 
Informe de Asistencia a la Biblioteca de Aínsa en Octubre 2019. 
Han pasado 729 niños y 1353 adultos un total de 2082, la asistencia se ha incrementado 
notablemente con respecto a los años anteriores. 
Resumen de Actividades del Mes de Octubre: 
Del 1 al 27 de Octubre Exposición “La memoria de los árboles”( Solicitada desde la 
biblioteca, pero realizada en la sala de exposiciones en los bajos del ayuntamiento, por falta 
de espacio en la Biblioteca) 
7 de Octubre . Proyección Espiello – Asociación La Solana. 
17 y18 de Octubre. Proyecciones “Palmares Festival de Cine de Huesca” (2Sesiones) 
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25 de Octubre. Presentación del libro “Pinos y Penas” por su autor xxxxxxxxxxxxx 
31 de Octubre . “Cuentos de susto y espanto”, actividad Infantil de xxxxxxxxxxxxx. 
Del 14 al 31 de Octubre. Recogida solidaria de ropa.( Plataforma ciudadana pro-refugiados 
del Alto Aragón)Con una  gran colaboración por parte de nuestros vecinos. 
 También participe como Concejal de Cultura en representación del Ayuntamiento en la 
apertura del I Congreso de Historia Militar “Castillo de Aínsa” dentro de las Jornadas 
“Marchus Ville de Aínsa”. 
Para el próximo mes de Noviembre están previstos los siguientes actos : 
La presentación del Libro “ La Silueta del Monte Ayala” por xxxxxxxxxxxxxx 
El 9 Noviembre de 10a  18 H. “FestComic” 
Los días 15,16 y 17 de Noviembre “Falorias Festival de Oralidad del Pirineo 
y entre Noviembre y Diciembre  diversas actuaciones dentro de las Jornadas de “Otoño 
Musical” 
Interviene la Concejal  Sra Dorado PSOE para informar sobre diversos asuntos de su 
Area de Competencia Municipal, manifestando: 
-Introducción en el curso 2019/2020 de clases de perfeccionamiento 1 vez al mes, han 
salido 3 grupos. Objetivo de concurso de danza a final de curso en Zaragoza. 
-la Guardia Civil convocó una reunión en el colegio para tratar el asunto de la regulación del 
tráfico en las inmediaciones del colegio. Asistimos representación del ayto, IES y colegio. 
Tratamos los siguientes asuntos:  
tráfico de las calles adyacentes al centro. 
Salida del centro con la obra en marcha. 
Nueva ubicación salida alumnos del centro. 
Intentar poner en marcha el CAMINO ESCOLAR. 
-Ponemos en conocimiento del público la existencia de trajes de jotero de niño y niña, están 
guardados en la antigua Escuela de Música. 
-Hemos recibido varios avisos del IES y el Colegio para que la brigada fuera a realizar varias 
actuaciones. Puesta en marcha de la calefacción, colocación suelo en el rocódromo, 
colocación vallas calle Cortes de Aragón, etc… 
-Reunión con miembros de la Asoc. UN PASO ATRÁS, para poner en marcha el HUERTO 
ECOLÓGICO. 
Nos reunimos con xxxxxxx y xxxxxxx, van a preparar un proyecto para poner en 
funcionamiento, junto los niños, padres y profesores de colegio, el huerto ecológico. 
A grandes rasgos, estas son las principales líneas de trabajo:  trabajar variedades locales, 
realizar talleres de cocina y conserva, enseñar a trabajar con las herramientas de un huerto 
sin hacerse daño, realizar un DIARIO DE CAMPO y poner en marcha un BLOG, hacer 
compost con los desechos del instituto y colegio, plantar árboles frutales. 
 
Interviene el Concejal  Sr Bernad PSOE para inforamr sobre diversos aspectos de su 
Area de Gestion, manifestando: 
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1. BALANCE DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO: una vez puesta la fecha de acabado del 
suelo del polideportivo (hoy, miércoles 6 de noviembre), y tras la adquisición de nuevo 
equipamiento para la pista, así como la renovación de materiales para las actividades 
dirigidas (steps con más de 10 años de uso), las posibilidades de uso del pabellón 
aumentan. 
Al disponer de un tercio más de pista, la gestión de espacios es más sencilla: es viable 
realizar nuevas actividades o permitir a los usuarios que dispongan de un lugar útil para la 
práctica deportiva, cubierto y seguro. Además, constituye un gran paso para que el equipo 
sobrarbense de basket entrene y compita en Aínsa. 
2. DESTROZOS EN PARQUE NAVATEROS Y PISTA DE TENIS: durante las tres semanas 
anteriores, han tenido lugar varios actos vandálicos en el Parque Navateros y en las pistas 
de tenis de Aínsa: desde vaciar las papeleras y verter la basura en el suelo, a realizar 
pintadas en paredes y mesas, romper el espejo del aseo, hacer fuego en el suelo, hasta 
romper los monederos automáticos que gestionan la luz de las pistas de tenis. 
Desde el Ayuntamiento hacemos un llamamiento al orden público, al civismo, al sentido 
común, apelando al amor de los ciudadanos sienten por su municipio para que se colabore 
conjuntamente para cuidar nuestros espacios públicos. 
De la misma forma, condenamos todo acto vandálico; y valoramos seriamente la posibilidad 
de instalar cámaras de vídeo para vigilar una zona cuya situación otorga cierto anonimato a 
los malhechores. Además, se plantea si volver al procedimiento anterior de uso de las 
barbacoas donde era obligatorio notificar su uso en la oficina de turismo. 
3. ENCUENTRO DE ATLETISMO COMARCAL: mañana jueves 7 de noviembre, tendrá 
lugar en el pabellón de Boltaña un encuentro de atletismo comarcal, coordinado por el 
maestro xxxxxxx, del colegio de Aínsa, quien en honor a su metodología, dedicación y amor 
por la Educación Física y el deporte en los colegios, será el protagonista del programa 
COSAS DE CLASE de Aragón TV, quienes acudirán a filmar parte del encuentro. 
4. LOS MÉRITOS DE XXXXXXXXX: a pesar de no ser algo producto del trabajo del 
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, nos congratula compartir con todo el mundo las 
andaduras y alegrías que xxxxxxx, vecino y judoka de Aínsa, está viviendo en los últimos 
meses. 
En septiembre obtenía un 5º puesto en Luxemburgo al caer en las semifinales y no lograr el 
bronce. A continuación, se adhería a un club genovés, el Pro Recco Judo, a quien ayudaba 
a obtener un tercer puesto en la primera división italiana. Luego, viajaba a Rumanía para 
entrenar durante 10 días con gente muy experta de su categoría. 
Al volver, lograba la plata en la European Cup de Málaga, y obtenía el oro en el campeonato 
autonómico de Valencia. 
Desde el Ayuntamiento le deseamos que siga cosechando éxitos. 
 
Interviene la Concejal y 1er Tte Alcalde Sra Salcedo PSOE, para informar sobre 
diversos asuntos de su Area de Gestion Municipal, manifestando: 
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Inaguramos la XVI Edicion de las jornadas de alfarería y cerámica tradicional en Morillo de 
Tou 
Viajamos a Vilafames, jornada de convivencia con representantes de otros pueblos que 
forman parte de la Asociacion de los Pueblos Mas Bonitos de España, llevamos un 
representación de productos e información turística para dar a conocer nuestro muncipio 
Para finales de noviembre se prepara en la Puebla de Sanabria la Asamblea Nacional, a la 
que acudirá nuestro Alcalde  
Asistimos a I Congreso Militar del Castillo de Ainsa y a la recreación del arqueomercado en 
el casco antiguo de Ainsa en el marco de   de MARCHUS VILLE AINSA 
El mismo fin de semana se dieron las jornadas de Astronomia 
El 2 de noviembre se celebro la I ª Edicion de la Feria “ FOLLARASCA”. Gran acogida , can 
afluencia de visitantes y en que estamos muy contentos 
Agradecer a los voluntarios/as porque son la fuerza para que estos eventos tengan éxito 
Interviene el Sr Bergua PSOE, para informar sobre diversos asuntos de su Area de 
Competencia Municipal, manifestando: 
Hoy se ha formalizado el, Consejo de Infancia y Juventud con 26 consejeros 
Se les ha solicitado que realicen encuestas sobre diversos motivos de actualidad , con las 
cuales se editara un FOGARIL con las conclusiones. Se realizaran reuniones periódicas de 
seguimiento El acto ha finalizado con una merienda saludables 
Se ha confeccionado un primer borrador de Presupuestos para el ejercicio 20020 , que 
asciende a 3.083.000 euros, que esta pendiente de ajustes  internos y de incorporación de 
nuevas inversiones 
Agradecer la colaboración de todos los grupos políticos y de todos los concejales  en  las 
reuniones preparatorias para la elaboración de este borrador incial de los Presupuestos 
2020 
Interviene el Sr  Gracia PSOE, para manifestar en su Area de Competencia: 
Informa sobre el estado de los expedientes de contratación en marcha  con los cuales se 
pone fin al capitulo de inversiones previsto para el actual ejercicio 2019 y de los cuales en 
próximos días se dara publicidad de las adjudicaciones, pues en estos momentos se esta en 
fase de requerimiento de la documentación preceptiva a los que en principio han resultado 
adjudicatarios provisionalmente. 
Interviene el Sra Gros PSOE, para informar sobre diversa cuestion de interés de su 
Area de Gestion Municipal, manifestando: 
Informa que se asistio a la Fiesta de la Guardia Civil celebra el 12 de octubre, tanto a la misa 
como a al aperitivo posterior 
Informa sobre las reuniones con interpeñas para la organización del Festival de Haloween 
Informa sobre las reuniones con la Asociacion de Empresarios Turisticos del Sobrarbe para 
la celebración de las jornadas de la Fiesta del Cine 
Informa sobre la reunión con empresa NHISKA, concesionaria de la explotación de las 
barras de bar y fiesta de Fin de Año y todo esta aclarado y conforme. 
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Se esta trabajando en el calendario de actividades a realizar con los jóvenes en los días de 
las vacaciones de Navidad 
Se ha procedido a comprar algunas luces mas para los adornos de Navidad, que 
complementaran a las existentes 
Interviene la Sra Perez PSOE, para informar sobre diversos asuntos de interés de su 
Area de Gestion Municipal, manifestando: 
Desde el servicio de Juventud de la Comarca de Sobrarbe nos han pedido el material que 
utilizamos en el Stand de Igualdad, Atención e Información a la Mujer, que montamos en la 
expoferia, para hacer una exposición y poner un punto de información con folletos que 
recopilamos, y los que nosotros hicimos, durante la semana del 25-N día Internacional para 
la eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Por mi parte estoy contenta de que el trabajo 
que se hizo no caiga en saco roto. 
Ha comenzado el programa de “Puertas Abiertas” del Pabellón Polideportivo de Ainsa, 
empieza este fin de semana 9-10 de noviembre hasta marzo de 2020, un total de 5 meses, 
Seguimos teniendo 2 monitoras, que serán xxxxxxx (que ya estuvo el año pasado) y 
xxxxxxx. 
Ayer martes 5 de noviembre fue la primera reunión de la Mesa Intersectorial de Salud, se 
hizó la constitución de la mesa, y se comenzó a trabajar con todos los asistentes, fue una 
primera toma de contacto, en principio fue muy bien acogida y los asistentes se fueron con 
el compromiso de buscar ideas por las que trabajar en la salud de nuestro municipio. 
Interviene el Alcalde-Presidente para dar a conocer e informar de las reuniones y 
gestiones  realizadas desde la anterior Sesion Plenaria hasta la presente, lo cual ha 
sido remitido a todos los Concejales con anterioridad a la celebración de esta Sesion, 
manifestando: 
4 octubre nos reunimos con los vecinos de Gerbe para hablar del plan general de urbanismo 
en el pueblo y escuchar sus propuestas. 
7 octubre nos hemos reunido con la subdelegada del gobierno para solicitar medidas de 
seguridad a la entrada y salida de los centros escolares. Nos han propuesto un proyecto 
europeo pionero de sensibilización de educación vial para toda la comunidad educativa y 
promover el camino escolar seguro para los niñ@s.  Además de ayuda de la guardia civil. 
Nos hemos reunido con la directora del instituto aragonés del agua. Hemos presentado la 
alternativa al proyecto de depuración de Aínsa. Le hemos hecho hincapié en la cantidad de 
pueblos que tenemos en el municipio y las necesidades de depuración de casi todos ellos. 
Ha recogido bien la propuesta y espera subir a Aínsa a ver en el terreno las necesidades 
planteadas. Terminar el saneamiento de Coscojuela, la petición de subvención en Banastón 
y Guaso.  
8 octubre nos reunimos con los vecinos de Jabierre de Olsón que nos plantean la 
construcción de una báscula en el pueblo por la gran cantidad de usos que tiene y la fuente. 
Quedamos que hablamos con el diputado provincial para conocer cuando van a realizar la 
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siguiente fase de la carretera y aprovechar la maquinaria para construir la báscula y ver que 
parcela se utiliza para construir la fuente. 
9 octubre nos reunimos con los vecinos de Arcusa y el consjero de residuos de la Comarca, 
que nos ofrecen una parcela privada para la colocación de un contenedor de residuos hasta 
que tengamos preparada la parcela pública. 
11 octubre nos reunimos con xxxxxxx y xxxxxxx por el regadío en el Sobrarbe y preparar la 
reunión de la semana siguiente. 
12 octubre asistimos al acto del día del Pilar que organiza la Guardia Civil.  
14 octubre tenemos la primera reunión sobre presupuestos del ayuntamiento. 
16 octubre Orange va a escribir una carta a enviar a los habitantes de la villa medieval para 
explicar la solicitud de fibra óptica. 
Asistimos a la jornada de explicación de los planes de gestión de red natura 2000 que se 
celebra en Huesca y que afecta a los municipios con LIC y ZEPa.  
18 octubre nos reunimos con xxxxxxx por las vacaciones que le quedan y para que xxxxxxx 
pueda cubrir su ausencia.  
Nos reunimos con los xxxxxxx para ver si hay posibilidad de desarrollar la parcela que tiene 
el ayuntamiento en la calle río Cinca y calle Mosen Bruno. Quedan pendientes una serie de 
cuestiones que el ayuntamiento debe contestar.  
Nos reunimos con una vecina de Coscojuela para ver si se pudiera poner en la 
concentración parcelaria una parcela en la zona del aeródromo de la Confederación.  
Nos reunimos con el diputado de obras de la diputación y con el ingeniero para comentar la 
carretera de Arcusa que tenemos que enviar un documento otorgando la delegación para 
que puedan llevar a cabo los trámites administrativos. También el puente de Sarsa de Surta 
y la carretera de Olsón.  
Nos reunimos en Comarca con xxxxxxx para comentar los pasos a seguir en el tema del 
regadío de Sobrarbe. Formación de comunidades de regantes pero antes enviar a los 
ayuntamientos la información correcta del proyecto que se quiere realizar y las parcelas 
afectadas.  
Hablo con la directora de rehabilitación y vivienda en relación a la empresa que tiene que 
comenzar las obras en la iglesia de Castejón para ver si empieza antes que empiece a 
llover.  
19 octubre asistimos a la XXI asamblea de Adelpa que tiene lugar en Boltaña.  
Hablo con vecinos de Las Bellostas porque quieren que las personas de Sarga que 
trabajan en el parque dejen de utilizar el edificio público por el mal uso que están haciendo 
del mismo. 
20 octubre nos llaman los vecinos de Guaso y Latorrecilla que se han quedado sin luz. 
Llamamos a eléctricas para que lo reparen. Vuelve a quedarse sin luz la zona de la ribera de 
Guaso, volvemos a llamar a Endesa que lo repara.  
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21 octubre hablamos con la brigada por el árbol que esta en la pista de acceso a las 
huertas del Cinca y por estar colapsado alguna rejilla en la residencia y se cuela el agua 
dentro del edificio. 
Seguimos con la gestión de la retirada de un vehículo en la calle San Victorián. 
23 octubre nos reunimos con una familia que están buscando trabajo. Además tienen un 
hijo estudiando en la universidad en Huesca. Querían una ayuda para el comedor escolar de 
sus hijos, también para buscar una vivienda en alquiler y un trabajo para él. 
Nos reunimos con otra familia que nos piden ayuda para buscar una vivienda de alquiler 
para su hermano que está con oxígeno fastidiado que sea planta baja sin escaleras o con 
ascensor. 
Nos reunimos con los representantes de la comunidad de vecinos del edificio xxxxxxx en la 
calle xxxxxxx para conocer si esta previsto en el presupuesto las inversiones que solicitaron 
y ver que posibilidades hay de dar soluciones a las cuestiones planteadas por un vecino por 
la construcción de la pista en el parque infantil detrá del edificio. 
Nos reunimos en Huesca para concretar la presidencia del patronato del parque natural de 
Guara que se propone a José Luis Bergua y este a su vez pide que le acompañen xxxxxxx y 
xxxxxxx. Hay que seguir presionando para que sigan destinando dos millones a los 
ayuntamientos con hectáreas en los espacios naturales protegidos. 
24 octubre hablamos con una familia que tiene un piso en alquiler en Aínsa.  
Contacta con nosotros el programa de televisión La Paisana por si estamos interesados en 
aparecer en ese programa y que tenemos que enviar un listado de personas que podrían 
aparecer en el programa. 
25 octubre asistimos al I congreso historia militar “Castillo de Aínsa”. 
26 octubre asistimos al congreso y a la recreación de un mercado medieval en el 
arqueomercado. 
Asistimos a la inauguración de las jornadas de estrellas en el Pirineo en Boltaña.  
27 octubre asistimos a la clausura del congreso, a las recreaciones y la visita guiada en el 
castillo. 
28 octubre nos solicitan desde los trabajadores de la ambulancia que coloquemos un grifo 
para uso de este transporte.  
Nos visita la empresa que organiza en clave de Aragón para ver una ubicación en el 
municipio para realizar el año 2020. 
29 octubre nos piden ayuda desde la oficina de venta de la Once para hacer fuerza para 
cambiar el inmueble.  
31 octubre nos reunimos con el presidente de la asociación de vuelo de Sobrarbe para ver 
las inversiones a realizar en el aeródromo.  
Nos reunimos con vecinos de Las Bellostas para intentar reparar el hogar ya que expulsa 
mucho humo a la sala.  
Nos reunimos con vecinas de Coscojuela para reparar el camino que baja al mesón. 
2 noviembre asistimos a la feria de otoño Follarasca en su primera edición.  
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4 noviembre comenzamos a gestionar la retirada de un vehículo que se encuentra en el 
parking del castillo. 
Visitamos Latorrecilla por el peligro que existe en las vías públicas debido a que se esta 
aposentando moho en las calles. 
5 noviembre insistimos con Más Móvil para que instalen fibra óptica en la calle xxxxxxx, xx 
y xx. 
Asistimos a la mesa intersectorial de la salud. 
6 noviembre asistimos al pleno de constitución del consejo de infancia y juventud del 
municipio de Aínsa-Sobrarbe. 
Hablamos con xxxxxxx que nos solicitan el pago del convenio de su padre con el 
ayuntamiento del año 2002 por el que se compró por el ayuntamiento la colección de fósiles 
de xxxxxxxxxx. Y nos exigen que hagamos el pago lo antes posible y nos llevarán a juicio. 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Interviene el Muñoz CHA, para preguntar sobre el Plan Director que se debe realizar en la 
zona de los colegios , junto a al transformador. 
Interviene  el Sr Muñoz CHA, para preguntar sobre la Fibra Optica y el calendario para 
completar la implantación en la zona de Partara 
Interviene el Sr Muñoz CHA, para preguntar en que estado esta el asunto de la 
Modificacion del PGOU de Casa Pallas. 
Responde el Alcalde-Presidente al Sr Muñoz , sobre todas las cuestiones planteadas, 
dándole cumplida respuesta sobre la situación de cada una de ellas. 
Interviene el Sr Baena PP , para dejar constancia en el Acta de forma expresa, que el 
concejal de su Grupo Politico,  PP Sr Marin no podrá asistir a los Plenos hasta abril,  por 
razones de su trabajo,   pero quiere dejar constancia expresa porque asi se lo ha 
manifestado el propio interesado y le consta a el mismo,  que tiene un firme compromiso con 
el cargo de concejal, con el Ayuntamiento, y con sus electores, para lo cual nos reunimos  
semanalmente, para estar al corriente de los asuntos y preparar conjuntamente  las 
estrategias de este Grupo Politico, y por ello pide disculpas, en su nombre,  por este 
problema laboral,  a esta Corporacion ,pero quiere dejar claro que su imposibilidad de asistir 
temporalmente, no reducen en nada el  compromiso adquirido con los ciudadanos de Ainsa 
y las ganas de hacer oposición, que es lo que los ciudadanos han querido. 
No habiendo mas asuntos que trata, se da por finalizada la presente Sesion Ordinaria del 
Pleno en Ainsa-Sobrarbe a 6 de Noviembre del 2019 cuando son las  21 horas 5 minutos, 
con el Visto Bueno del Alcalde-Presidente. 
EL SECRETARIO        Vº   Bº 
                 ALCALDE-PRESIDENTE 
 


