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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DEL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020   

 

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

 

En Ainsa  2 Septiembre  del 2020 (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:  

 

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

BEATRIZ SALCEDO CASTILLO……………………………………………..……...…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 SE EXCUSAN: 

 

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

TAIS GROS MESTRES 

 

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 
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por la Presidencia y se procede a dar cuenta de las deliberaciones y acuerdos adoptados 

que se expresan y constatan a continuación: 

 

          ASUNTOS 

   ORDEN DELDIA 

Interviene el Alcalde para explicar la Fabula Real  de un inmigrante que tras una 
multitud de peripecias y mas de tres meses, consiguió llegar a España. Durante este 
periodo por multiud de países y siempre viviendo en situaciones extremas, vio morir 
a todos sus amigos y compañeros de odisea, pero una vez en España, consiguió 
cursar varios estudios universitarios  superiores, crear una empresa de éxito en 
España y crear un Fundacion que canaliza sus ayudas en formación  tecnologica en 
su país de origen. Esto sin duda constituye un ejemplo de lo que cualquier persona 
con los medios necesarios puede conseguir en la vida y como nos marca y nos 
condiciona totalmente el lugar de nacimiento , y no el color de piel o el credo político 
o religioso 
 

Llegados a este punto,  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 DEL ACTA DE LAS SESION ORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 8 DE JULIO DE 2020 (EXPTE 422/2020 ) 
 
Leida el Acta es encontrada de conformidad por los asistentes y aprobada por 
unanimidad. 
 
 

2.- DECLARACION DE FIESTAS LOCALES DE CARACTER ESCOLAR CURSO 
2020-2021 (Expte 603/2020) 
 
Interviene el Alcalde-Presidente para manifestar: 
 
Visto el escrito de solicitud de la fiestas locales para el curso escolar 2020-2021 remitido por el 
Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte en Huesca. 
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Visto que en el mismo escrito se solicitaba la comunicacion de esta Fiesta Locales antes del dia 1 de 

septiembre del 2020 

Atendiendo a lo anterior, se expedio una  Resolucion de Alcaldia  Numero 390 de fecha 6-8-2020, en 

la que comunico que la Fiesta Escolares de este municipio de Ainsa-Sobrarbe para el Curso 2020-

2021 seran: 

 14 de septiembre 2020 (lunes) 

 20 de enero 2021 ( miércoles) 

Considerando, que la mencionada Resolucion debe ser ratificada o refrendada  con un acuerdo por el 

Pleno de la Corporacion por razón de competencia organica y funcional 

ACUERDO:  

Primero: Aprobar como días  de Fiesta Local en el Termino Municipal de Ainsa-Sobrarbe a los efectos 

del Calendario Escolar para el Curso 2020-2021 los siguientes : 

14 septiembre 2020 ( lunes )  

20 de enero 2021 ( miércoles) 

Segundo: Notificar el presente acuerdo al Servicio Provincial del Departamento de Educacion Cultura 

y Deporte del Gobieno de Aragon en Huesca y  a los Centros Escolares implantados en el Termino 

Municipal de Ainsa-Sobrarbe 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, nueve votos , sobre once posibles ( dos ausencias), Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Salcedo, Perez y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, 

el acuerdo transcrito. 

 
 
3.- SOLICITUD EXENCION LICENCIA DE APERTURA LOCAL COWORKING, 
PRESENTADA POR CREATURA CB (Expte 466/2020) 
 
INFORME SECRETARIA 

ASUNTO: SOLICITUD DE EXENCION DE PAGO DE LA LICENCIA DE APERTURA DE LA ERA COWORKING 

Interviene el Alcalde-Presidente para leer el Informe del Secretario General: 
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Vista la solicitud de la Creatura CB responsables del espacio  LA ERA COWORKING,  por la que se 

solicita exencion del pago de la Licencia de Apertura. 

Considerando sin ninguna duda el interés que supone para el municipio la existencia de este espacio 

de trabajo, que supone una iniciativa de enorme importancia para el desarrollo rural y la 

permanencia en las zonas rurales de gente cualificada personal y profesionalmente. 

Atendiendo, no obstante  a lo anteriormente manifestado, que hay que resaltar , que la actividad que 

desarrollan miembros de la Comunidad de Bienes (Creatura CB), son actividades profesionales con 

animo de lucro, en un entorno de economia de escala, para compartir costes del ejercicio de su 

actividad en el mercado,. 

Atendiendo a que de igual modo esta Comunidad de Bienes (Creatura CB), comercializa también , 

como una forma de obtener ingresos ssuplementarios, sus espacios  e instalaciones  a otros terceros 

interesados, mediante un precio. 

Considerando, que este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, mantiene una alta relación comercial de 

contratación de servicios con distintos profesioanales que en ese espacio cohabitan , conviven y 

operan.. 

Visto que la Ordenanza Fiscal nº 5 Reguladora de la Tasa  de Expedición de Licencia Ambiental de 

Actividad Clasificada y Actividades Adeministrativas de Control por Presentación de Declaración 

Responsable o Comunicación Previa por Apertura de Establecimiento, en su  

Artilculo 2: HECHO IMPONIBLE establece literalmente. 

Apartado 1: Esta Tasa se aplica: 

 LETRA a) La instalacion por vez   primera del establecimiento para dar comienzo a sus actividades. 

Apartado 2:  Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación habitable 

este o no abierta al publico, que no se destine exclusivamente a vivienda y que: 

LETRA  a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial , fabril ,artesana , o de la 

construcción, comercial y de servicios que este sujeta al  Impuesto de  de Actividades Economicas 

Articulo 5 EXENCIONES: Establece literalmente: 

“Procedera la concesión de exenciones en esta tasa en los supuestos y condiciones expresamente 

previstas en las normas con rango de ley o derivados de la aplicación de tratados internacionales” 

Articulo 8: BONIFICACIONES : Establece literalmente: 
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“Procedera la concesión de bonificaciones en esta tasa en los supuestos y condiciones expresamente 

previstas en las normas con rango de ley o derivadas de la aplicación de tratados internacionales” 

Atendiendo a que no existe una norma con rango de Ley o derivada de un Tratado Internacional, que 

legisle sobre las Tasas Municipales  de una Licencia de Apertura de un Ente Local,  que regule el 

supuesto de una actividad privada  ejercida por unos particulares, con animo de lucro, aunque si 

existe  regulación legal para Licencias de Apertura determinados Entes ,Organismos Publicos  o 

Servicios Publicos como puede ser ( Hospitales, Colegios,  Bomberos , Cuarteles Militares, 

Dependencias Policiales etc…). 

Por todo lo expuesto, este Secretario INFORMA NEGATIVAMENTE  la posible concesión de la 

exencion  solicitada por Creatura CB sobre el espacio  LA ERA COWORKING. 

Ainsa-Sobrarbe a 26 de agosto del 2002 

Sin perjuicio de cualquier otro informe jurídico mejor fundado en derecho  

ACUERDO: 

Primero: En consideración al Informe  emitido por la Secretaria General,  denegar la concesión de 

una exencion a Creatura CB sobre la tasa  de Licencia de Apertura en  el espacio  LA ERA 

COWORKING. 

Segundo: Notificar el presente acuerdo con los recursos que procedan a Creature CB 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, nueve votos , sobre once posibles ( dos ausencias), Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Salcedo, Perez y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, 

el acuerdo transcrito. 

 
 
4.- APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 
6 DEL PRESUPUESTO DE 2020 (Expte 647/2020) 
 
Interviene el Concejal de Hacienda Sr Bergua, para manifestar: 

Vista la necesidad de incorporar el crédito de la DPH de importe 150.000 euros a diez años, para 

rehabilitar las Casas de Propiedad Municipal  de Arro y de Guaso, que nos ha sido ingresado. 

Visto de igual modo la necesidad de incluir en el actual Presupuesto, la primera amortización del 

crédito anterior a favor de la DPH, por importe de 15.000 euros. 
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Atendiendo a la necesidad de regularizar los ingresos  de la subvencion y el coste no  subvencionado 

del Programa de   Parados de Garantia Juvenil  

Y vista la necesidad de ampliar el gasto en la obra  “ La acera de bajada al Parking de los Huertos del 

Molino” donde consecuencia de la ejecución de mas obra de la prevista y la instalacion de dos farolas  

de alumbrado publico no contempladas en la Memoria, se ha producido una desviación en torno a 

los 10.000 euros  por todo ello se propone la Modificacion de Creditos Nº 6/2020  equilibrada  con 

unos Ingresos y unos Gastos de 169.000 euros . 

 
ACUERDO: 

Primero: Aprobar inicialmente el expediente de Modificacion de Creditos Nº 6/2020 del Presupuesto 

vigente del 2020, que queda justificado como a continuación se transcribe: 

 

Por 
programas 

Económica Descripción Tipo 
Modificación 

    

 MODIFICACION Nº 6 2020 

    

  GASTOS  

    

1533 61020 Acera bajada parking Huertos del Molino 11000,00 

0110 91100 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del 
sector público 

15000,00 

1521 63224 Rehabilitación escuela de Guaso para vivienda nuevos 
residentes 

75000,00 

1521 63225 Rehabilitación edificio en Arro para vivienda  nuevos 
residentes 

75000,00 

2410 13102 Laboral temporal 19000,00 

2310 16000 Seguridad Social 6000,00 

3120 22611 Ferias -32000,00 

    

  TOTAL 169000,00 

    

    

    

    

  INGRESOS  
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 91100 Prestamo DPH nuevos pobladores 150000 

 45081 Subv. DGA garantia juvenil 19000 

  TOTAL 169000 

    

    

 

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, nueve votos , sobre once posibles ( dos ausencias), Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Salcedo, Perez y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, 

el acuerdo transcrito. 

 
 
 
5.- APROBACION DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES PARA LA LINEA 1 DE 
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO DEL TERMINO MUNICIPAL 
DE AINSA-SOBRARBE EJERCICIO 2020 (Expte 368/2020) 
PROPUESTA: 

Interviene el Concejal de Hacienda Sr Bergua, para manifestar 

Visto  que  ha  transcurrido  el  periodo  de  presentación de solicitudes, y se han 

analizado toda la documentación presentada por los solicitantes. 

 

Visto que las mismas han sido calificadas por la Concejalia de Hacienda 

 

Visto el acuerdo de la Comision Informativa del pasado 26 de Agosto del 2020,  se 

propone que el Pleno adopte el siguiente  la siguiente asignacion económica a las 

diferentes Asociaciones que han solicitado subvencion: 
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Nº ASOCIACION PRESIDENTE/SECRETARIO 
IMPORTE 

SOLICITADO 
PRESUPUESTADO 

IMPORTE 
SUBVENCION 

1 AMYPA LOS PALACIOS XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.000,00 € 1.500,00 € 900,00 

2 

ASOCIACION 
GANADERA DE 

BOVINOS DE RAZA 
PIRENAICA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.000,00 €  2,000,00€  1.000,00 

3 
ASOCIACIÓN CORAL 

DE SOBRARBE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 703,23 € 703,23 € 500,00 

4 
FUNDACIÓN SCOUT 

GRIEBAL 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 4.400,00 € 5.500,00 € 800,00 

5 
ESCUELA DEPORTIVA 

SOBRARBE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3.000,00 € 23.000,00 € 1.600,00 

6 
CENTRO DE ESTUDIOS 

SOBRARBE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 600,00 € 1.000,00 €   

7 
FUNDACION PARA LA 
CONSERVACION DEL 
QUEBRANTAHUESOS 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.500,00 € 9.000,00 € 1.000,00 

8 
ASOCIACIÓN TURISMO 

VERDE HUESCA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.324,40 € 2.324,40 € 800,00 € 

9 
ASOCIACIÓN POR EL 
DESARROLLO DEL 

SOBRARBE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 500,00 € 1.500,00 €   

10 
CLUB ATLETICO 

SOBRARBE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.500,00 € 7.000,00 € 1.600,00 

11 
ASOCIACIÓN 

AERODEPORTIVA 
AINSA SOBRARBE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 4.252,02 € 4.252,02 € 1.600,00 

12 

ASOCIACIÓN DE 
VECINOS STA. Mª DE 
BUIL-SARRATILLO 

"SAN MARTÍN" 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX     2.230,00 €  2.230,00 € 800,00 

13 
ASOCIACIÓN DE 

VECINOS A FERRARÍA 
DE LATORRECILLA XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

1.200,00 €   600 

14 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL DE 

VECINOS Y AMIGOS DE 
BANASTÓN XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3.000,00 €   800 

     12.000,00 
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ACUERDO: 

PRIMERO: APROBAR LA CONCESION Y DOTACION ECONOMICA DE SUBVENCIONES  

CORRESPONDIENTES A LA LINEA 1  PARA ASOCIACIONES Y ENTIDADES DEL 

TERMINO MUNICIPAL DE AINSA-SOBRARBE,  CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

2020, CON EL IMPORTE QUE SE DETALLA: 

 

SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL 
ÁMBITO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE AINSA-SOBRARBE:  
 

Nº ASOCIACION PRESIDENTE/SECRETARIO 
IMPORTE 

SOLICITADO 
PRESUPUESTADO 

IMPORTE 
SUBVENCION 

1 AMYPA LOS PALACIOS XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.000,00 € 1.500,00 € 900,00 

2 

ASOCIACION 
GANADERA DE 

BOVINOS DE RAZA 
PIRENAICA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.000,00 €  2,000,00€  1.000,00 

3 
ASOCIACIÓN CORAL 

DE SOBRARBE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 703,23 € 703,23 € 500,00 

4 
FUNDACIÓN SCOUT 

GRIEBAL 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 4.400,00 € 5.500,00 € 800,00 

5 
ESCUELA DEPORTIVA 

SOBRARBE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 3.000,00 € 23.000,00 € 1.600,00 

6 
CENTRO DE ESTUDIOS 

SOBRARBE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 600,00 € 1.000,00 €   

7 
FUNDACION PARA LA 
CONSERVACION DEL 
QUEBRANTAHUESOS 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.500,00 € 9.000,00 € 1.000,00 

8 
ASOCIACIÓN TURISMO 

VERDE HUESCA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.324,40 € 2.324,40 € 800,00 € 

9 
ASOCIACIÓN POR EL 
DESARROLLO DEL 

SOBRARBE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 500,00 € 1.500,00 €   

10 
CLUB ATLETICO 

SOBRARBE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.500,00 € 7.000,00 € 1.600,00 
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11 
ASOCIACIÓN 

AERODEPORTIVA 
AINSA SOBRARBE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 4.252,02 € 4.252,02 € 1.600,00 

12 

ASOCIACIÓN DE 
VECINOS STA. Mª DE 
BUIL-SARRATILLO 

"SAN MARTÍN" 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX     2.230,00 €  2.230,00 € 800,00 

13 
ASOCIACIÓN DE 

VECINOS A FERRARÍA 
DE LATORRECILLA XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

1.200,00 €   600 

14 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL DE 

VECINOS Y AMIGOS DE 
BANASTÓN XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3.000,00 €   800 

     12.000,00 

 
 

SEGUNDO: DETERMINAR LA FECHA DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020, COMO LIMITE 

PARA LA PRESENTACION ANTE ESTA ADMINISTRACION DE LOS DOCUMENTOS 

JUSTIFICATIVOS DEL GASTO REALIZADO, SEGÚN MODELOS NORMALIZADOS. 

TERCERO: DECLARAR QUE LA NO JUSTIFICACION EN EL PLAZO SEÑALADO DEL 

GASTO REALIZADO CON LOS MODELOS NORMALIZADOS, SERA CAUSA DE NO 

PAGO DE LA SUBEVENCION CONCEDIDA. 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, nueve votos , sobre once posibles ( dos ausencias), Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Salcedo, Perez y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, 

el acuerdo transcrito. 

 

6.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-
SOBRARBE SOBRE EL ACUERDO DE LA FEMP Y EL GOBIERNO CENTRAL PARA 
QUE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES PUEDAN USAR SUS REMANENTES. 
 
Interviene el Alcalde-Presidente para informar al Pleno, que ante la incetidumbre 
que existe sobre este tema, que todavía no ha sido aprobado popr el Congreso de 
los Diputados, considera conveniente  RETIRARLO DEL ORDEN DEL DIA Y 
DEJARLO  PARA OTRO PLENO SI LAS COSAS HAN CAMBIADO 
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(SE RETIRA DEL ORDEN DEL DIA) 
 

7.-POR URGENCIA:   DECLARACION DE INTERES SOCIAL Y AUTORIZACION PREVIA 

EN SUELO NO URBANIZABLE PARA BODEGA DE ELEBORACION DE VINO EN EL 

POLIGONO X PARCELA XXX DE COSCOJUELA DE SOBRARBE . PROMOTOR 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Interviene el Alcalde-Presidente, para en aras del principio de que todo lo que este debidamente 

informado en el Pleno, no debe esperar un mes mas para su aprobación, Solicitar del pleno la 

incorporación  POR URGENCIA DE ESTE PUNTO  EN EL ORDEN DEL DIA 

 

VOTACION DE LA URGENCIA: FAVORABLE POR UNANIMIDAD 
 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, nueve votos , sobre once posibles ( dos ausencias), Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Salcedo, Perez y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, la 

inclusión en el Orden del Dia de este nuevo Punto. 

Continua el Alcalde-Presidente, manifestando: 
 
Visto Anteproyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial XXXXXXXXXXXXX con fecha 11 de 

Diciembre de 2019. 

 

Visto informe favorable condicionado emitido por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 

(INAGA) con fecha 6 de Mayo de 2020. 

 

Visto Acuerdo favorable condicionado emitido por el Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca en 

sesión celebrada el día 24 de Junio de 2020. 

Visto el informe  favorable con condiciones, emitido por la Arquitecta Municipal XXXXXXXXXXXXXXX 

de fecha 31 de Agosto del 2020 

Visto el articulo 5.1.12  del P:G:O:U de Ainsa-Sobrarbe: Actuaciones especificas de interés publico_ 
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 -A través del procedimiento regulado en el articulo 25 de LUA, podrán permitirse 

construcciones e instalaciones que quepa considerar de interés publico y hayan de emplazarse en el 

medio rural…… 

 

Visto  el Articulo 5.1.19.1  Plan General de Ordenación Urbana de Aínsa-Sobrarbe,     

- Condiciones particulares de la edificación vinculada a actuaciones específicas de interés 
público: la superficie de la parcela actual, (sin aprobación de la concentración parcelaría en 
tramitación), no cumple con la parcela mínima igual a 10.000m2 exigida para este tipo de 
actuaciones, así como el retranqueo mínimo a linderos interiores igual a 10 metros. 
 

Visto que  el Articulo 5.1.19.2  determina: 
 

-“El Ayuntamiento podrá eximir del cumplimiento de todas o alguna de las condiciones 

anteriores cuando por los especiales requerimientos de la edificación o su emplazamiento lo 

considere oportuno” 

Atendiendo, a que consecuencia de la concentración parcelaria  realizada en Coscojuela de Sobrarbe 

en fase de aprobación definitiva, cambiara la superficie de la finca , en una extensión superior a los 

10.000m2 y hara posible los retranqueos a linderos interiores. 

 

Con todo ello , se propone adoptar el siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero: Declarar de interés  social la construcción de una Bodega para elaboración de vino en el 
Poligono X Parcela XXX de Coscojuela de Sobrarbe y declarar  que su uso es compatible con el 
Planeamiento Urbanistico, en cuanto a la superficie de parcela minima y a los retranqueos 
entendiendo los especiales requerimientos de la instalación proyectada, como actividad 
dinamizadora hasta la fecha no existente en el núcleo, y dada la concentración parcelaria en 
tramitación en este nucleo de población, que afecta a la mencionada finca. 
 

Segundo: El proyecto deberá ser redactado, por Tecnico competente y habrá de atender a las 

condiciones formales definidas en el PGOU y presentar una integración paisajística con el entorno, 

tanto en composición y volúmenes como en materiales, texturas y cromatismo. 

Tercero: La actuación quedara condicionada en todo momento a las precripciones impuestas por el 

INAGA en el informe de fecha 6 de mayo del 2020 



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

Cuarto: Igualmente quedara condicionada, al cumplimiento de la legislación sectorial vigente y a  

aquellas otras autorizaciones o concesiones concurrentes a que hubiera lugar por parte de los 

Organismos competentes, si esta  le afectara  y/o estas se dieran y fueran preceptivas. 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, nueve votos , sobre once posibles ( dos ausencias), Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Salcedo, Perez y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, 

el acuerdo transcrito. 

 
 
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: 2020-0309  y se 
extienden hasta el numero:  2020-423 , siendo el numero total de Decretos emitidos 
el de:  115 , de los cuales se añade a continuación un breve extracto de cada uno de 
ellos: 

* La Corporación se da por enterada. 
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9.- INFORMES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 
 
Interviene el Concejal Sr Bergua  PSOE para informar de asuntos competencia de su 
Area de Gobierno, manifestando: 
 
La  razón de ser de la Modificacion Presupuestaria Nº 6/2020 
 
La línea 1 de subvenciones y el procedimiento de concesión 
 
La evolución de los Presupuesto Generales del 2020 tanto en ingresos como en gastos. 
 
En relación con al actuacion del Abrigo de Peñamiel, manifiesta que solo que queda por 
colocar el Panel Informativo General. 
 
En relación al Parque Guara y las subvenciones que cada año se daban por formar con 
algún nucleo de poblacion  del parque, casi seguro este año no se van a dar por lo que 
vamos a perder 50.000 euros de esta  subvencion. 
 
 
 
Interviene el Concejal Sr Bernad PSOE para informar de asuntos competencia de su 
Area de Gobierno, manifestando: 
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1. AGRADECIMIENTOS: comenzamos agradeciendo a todo el personal que ha hecho posible que 

tuvieran lugar con éxito todas las actividades programadas por el Ayuntamiento de Aínsa en 

circunstancias tan difíciles, desde los técnicos del pabellón, monitores, personal de limpieza y otros 

implicados. 

2. BALANCE DEL PERIODO DE VERANO: las piscinas han estado muy concurridas en los meses de julio 

y agosto, alcanzando el aforo máximo en seis ocasiones. Activa ha recogido a 40 niños y niñas que 

han disfrutado de sus actividades en condiciones de seguridad gracias al protocolo diseñado por los 

técnicos. El Clínic Promesas del Fútbol tuvo lugar la segunda quincena de julio con más de 50 niños. 

Se ha realizado un uso continuo y responsable del gimnasio siguiendo las pautas sanitarias indicadas. 

El Torneo de Fútbol 7 quedó aplazado con la intención de disputar la última fase en condiciones de 

seguridad, y posteriormente por la aparición de un caso positivo por COVID-19 por causas 

totalmente ajenas a la organización. 

3. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y USO DE INSTALACIONES: se están realizando reuniones 

continuamente con los técnicos del pabellón con el fin de organizar las actividades ofertadas por el 

Ayuntamiento, la Comarca y otras entidades deportivas. Se centran todos los esfuerzos en coordinar 

los protocolos propios con los facilitados por los responsables de las actividades solicitantes para que 

al inicio de todas las actividades esté todo preparado. Se mantiene la normativa y las leyes vigentes 

como referencia para tomar cualquier decisión. 

4. CORRIDA DE LA CUCHARA 2020: se decide suspender la tradicional carrera ainsetana que tiene 

lugar el día de la fiesta local por motivos de seguridad. Se anuncia la posibilidad de correrla 

“virtualmente” compartiendo el corredor su tiempo obtenido a través de una aplicación de móvil. A 

su vez, en entre los días viernes 11 y lunes 14 de septiembre, se expondrán en la Sala de las 

Caballerizas varias fotografías destacadas de Corridas de la Cuchara de diferentes años de su historia. 

Interviene la  Concejal Sra Perez PSOE para informar de asuntos competencia de su 
Area de Gobierno, manifestando: 
 

Desde el área de Sanidad, comunicar que desde el Centro de Salud nos van informando de los casos 

de COVID que salen en nuestro municipio, informándonos de las peculiaridades de cada caso en 

cuanto a su incidencia en el municipio. 

Desde el área de Bienestar Social, durante los meses de julio y agosto se ha realizado el seguimiento 

de las dos personas incorporadas a través de Somontano Social, como apoyo a la limpieza del 

municipio y apertura del Museo de Artes y Oficios, con motivo de la llegada de turismo en los meses 

de verano. 
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Y finalmente comentar que la actuación que se había programado realizar en el CP Asunción Pañart 

durante el mes de marzo, a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y que se 

suspendió con motivo del COVID-19, finalmente se ha llevado a cabo en el marco del Festival Castillo 

de Ainsa, actuación realizada por los actores locales Bea Silvestre y Victor Biau, en la que a través de 

los cuentos clásicos se trabajan nuevos conceptos en el campo de la igualdad de género rompiendo 

los esterotipos arraigados. 

 

Interviene la  Concejal Sra Dorado PSOE para informar de asuntos competencia de su 
Area de Gobierno, manifestando: 

 

-ESCUELA DE MÚSICA: ya se ha incorporado a su puesto la directora de la escuela de 

música para confeccionar los horarios del nuevo curso. En el momento de mi intervención en 

el pleno aún no sabíamos cuando podrían empezar las clases. 

-IES SOBRARBE: tras solicitar al ayto espacios para poder impartir clases este curso, 

hemos acordado junto Educación de Adultos, compartir las clases que están en la planta 1ª 

del edificio de la biblioteca. Allí se impartirán las clases del módulo los lunes, martes, 

miércoles y viernes. 

Desde la dirección del centro nos tienen informados sobre el inicio de curso. 

-COLEGIO: Hemos participado en la elaboración del Plan de Contingencia para el 

nuevo curso y en la confección de los protocolos de limpieza y comedor. Es necesaria la 

incorporación de una 3ª persona a la plantilla de limpieza del centro. 

 

Interviene la  Concejal Sra Salcedo PSOE para informar de asuntos competencia de su 
Area de Gobierno, manifestando: 
 
El balance de visitantes a la Oficina de Turismo durante este verano ha descendido bastante 
pero han aumentado las consultas telefónicas. 
 
Las visitas guiadas han funcionado muy bien este verano 
 
Las Pequevisitas , también están funcionando bien y la revista “ Actualidad de las Empresas 
Aragonesas” se ha hecho eco del este Proyecto 
 
Comenta la realización durante tres viernes de agosto se ha realizado el espectáculo  
“Cuentos a la Fresca con Bea Silvestre” el cual ha tenido una gran acogida 
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Informa también sobre la solicitud a la Direccion General del Patrimonio para que s e 
incluyan como Bien de Interes Cultural los Pozos de Hielo y Neveras que existen en T.M de 
Ainsa-Sobrarbe. 
 
Informa sobre la próxima Edicion de Expoferia en formato de pequeños y pocos pùestos con 
el cumplimiento de los Protocolos del Covid 19. 
 
Comenta que entre la pequeña programación de Fiestas de este año, si vamos a realizar 
uno actos de conmemoración del 50 aniversario de la Morisma, entre el Ayuntamiento y la 
Asociacion de la Morisma. 

 

Interviene el Concejal Sr Muñoz CHA para informar de asuntos competencia de su 
Area de Gobierno, manifestando: 

 

Como todos sabemos en el mes de Julio se realizo el Festival Castillo de Aínsa, con la 

aplicación de las Normas COVID-19, siendo un gran éxito de asistencia de público y sin 

ninguna incidencia reseñable. 

Agradecer a nuestro compañero y concejal Pep Gracia por su esfuerzo y organización y a los 

concejales, trabajadores del Ayuntamiento y voluntarios que colaboraron en la realización y 

el éxito del Festival. 

Los informes de la Biblioteca pública, son los siguientes 

Resumen actividad extraordinaria de Junio-Julio y Agosto. 

405 nuevas altas de títulos en el catalogo. Total catalogados 21117 títulos. 

85 Expurgos (Libros deteriorados y desfasados) 

Asistencia  en Julio 414 usuarios, menos que años anteriores. 

Reubicación fondo juvenil y narrativa adulto (por falta de espacio) 

 Y Preparación programa para certamen Biblioteca Social. 

Informar que el pasado martes 1 de Septiembre se inauguró el Centro de Interpretación de 

Arte Moderno de Aínsa. Ubicado en los bajos de las antiguas Escuelas. 

Estamos preparando el programa “Otoño Musical” de música de cámara. Intentaremos 

realizarlos en el nuevo espacio Cultural y Social, si se acaba dentro de lo previsto. 
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También en este Otoño, se volverá a realizar por tercer año el Festival de Oralidad del 

Pirineo. 

 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se produce ningún ruego ni pregunta 
 
No habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la Sesion cuando son las 21 
horas y 2 minutos de la noche en Ainsa-Sobrarbe a 2 de septiembre del 2020 con el 
Visto Bueno del Alcalde-Presidente. 
 
EL SECRETARIO      Vº      Bº 
          ALCALDE-PRESIDENTE 
 

 


