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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DEL DIA 5 DE FEBRERO DEL 2020   

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

 

En Ainsa  5 FEBRERO  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 MARIA GRACIA CANTERO……………………………………………………………………………...………PSOE 

TAIS GROS MESTRES…………………………………………………………………………………………….…….….PSOE 

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

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

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

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

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

CONCEJALES QUE SE EXCUSAN: 

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

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

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

 

SECRETARIO: 

PEDRO LARRAMONA ANGUSTO 
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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: 

 

     ASUNTOS 

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”. 
 
 
1.- APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE 11 DE DICIEMBRE DE DEL 2019. 

Leida el acta, es encontrada conforme por los asistentes y aprobada por unanimidad . 

2.- APROBRACION, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE 

CREDITOS Nº 1/2020 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2020. 

Interviene el Sr Bergua PSOE, para manifestar que para poder actuar en alguna de las 

obras programadas en los Presupuestos Generales del 2020 y regularizar las 

consignaciones de pago por asistencias, es necesario proceder a realizar la presente 

Modificacion de Creditos Nº 1/2020, que se centran en Bajas e Incrementos sobre Prevision 

Inicial 

Primero: Aprobar inicialmente el expediente de Modificacion de Creditos Nº 1/2020 del Presupuesto 

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

INGRESOS 



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

MEJORA ABASTECIMIENTO S.M DE BUIL ……..........................................BAJA…………………..10.000 

CIERRE LOCAL SOCIAL DE CASTELLAZO--…………………………………………..…BAJA…………………....5.000 

CEMENTERIO………………………………………………………………………………………..BAJA………………….35.000 

2ª FASE BAÑOS SALON SOCIAL LATORRECILLA……………………………….……BAJA……………….….14.000 

RETRIBUCIONES EQUIPO DE GOBIERNO………………………………………………BAJA…………….…….12.000 

S.S EQUIPO DE GOBIERNO……………………………………………………………………BAJA……………….…..4.000 

TOTAL………….….80.000 

GASTOS 

ASISTENCIA PLENOS Y COMISIONES………………………………INCREMENTO P.I…………….……….16.000 

ACERA BAJADA APARCAMIENTO PRINES……………………….INCREMENTO.P.I…………………...…15.000 

ACERA AVDA PIRENIACA CAMINO SANTIAGO…………………INCREMENTO P.I………………….…49.000 

TOTAL……………..80.000 

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, ocho sobre once posibles, ( Ausentes Sra Salcedo PSOE 

y Sres Baena y Marin PP); Sres  Pueyo, Bergua, Gracia, Bernad,  Sras Gros, Perez ,Dorado PSOE y Sr 

Muñoz CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

3.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION Nº 5 DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACION URBANA, ALINEACION DE PARCELA EN TRASERA DE 

PLAZA MAYOR Nº 16 DE AINSA. 

Interviene el Alcalde-Presidente para manifestar, que de conformidad al Informe de los 

Servicios Tecnicos del Ayuntamiento  de conformidad a lo dictaminado en la Comision 

Informativa de fecha 29-1-2020 y  visto que a la presente fecha, el Secretario, no ha podido 
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finalizar un informe sobre la situación de este asunto, SOLICITO,  la retirada de  este Punto 

del Orden Dia. 

SE RETIRA ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

4.- INFORME FAVORABLE, SI PROCEDE, Y POSTERIOR REMISION DEL EXPEDIENTE 

A LA COMISION TECNICA DE CALIFICACION-INAGA DEL EXPEDIENTE DE FABRICA 

DE CONSTRUCCION DE VEHICULOS ELECTRICOS Y SISTEMAS DE PROPULSION 

ELECTRICA EN POLIGONO 8, PARCELA 74 DE LATORRECILLA, PROMOVIDO POR 

PLAY AND DRIVE S.L. 

Interviene el Alcalde, para manifestar que visto el estado de tramitación del expediente 

y visto que consta de  todos los informes favorables hasta este momento,  procede 

adoptar el siguiente 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  LICENCIA AMBIENTAL 

Y ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA FABRICA DE CONSTRUCCION DE VEHICULOS 

ELECTRICOS Y SISTEMAS DE PROPULSION ELECTRICA EN POLIGONO 8 PARCELA 

74 DE LATORRECILLA, PROMOVIDO POR LA MERCANTIL  PLAY AND DRIVE SL.    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  necesarios  para la materializacion del 

presente acuerdo. 

VOTACION: 

Se acuerda por unanimidad de los presentes, ocho sobre once posibles, ( Ausentes Sra Salcedo PSOE 

y Sres Baena y Marin PP); Sres  Pueyo, Bergua, Gracia, Bernad,  Sras Gros, Perez ,Dorado PSOE y Sr 

Muñoz CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

5.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS RETRIBUCIONES A LOS MIEMBROS DE LA 

CORPORACION POR ASISTENCIA EFECTIVA A LAS SESIONES DE LOS ORGANOS 

COLEGIADOS (PLENO Y COMISIONES) PARA EL EJERCICIO 2020. 
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Interviene el Alcalde-Presidente, para manifestar en relación con este tema, que 

Visto que en la actualidad las retribuciones por  ASISTENCIAS  en este Ayuntamiento están en 50 

euros por asistencia a las Comisiones Informativas y 50 euros por asistencia al Pleno. (Acuerdo de 

Pleno Extraordinario de 26-6-2019) 

Visto que en las Bases de Ejecucion del Presupuesto aprobado definitivamente para el ejercicio 2020, 

se establecio el mismo importe. 

Visto que las retribuciones posibles para los cargos electos, de conformidad a lo que establece el 

articulo 75 de la Ley de Bases Regimen Local 7/1985 de 2 de Abril y de conformidad al articulo 13 del 

Real Decreto Regimen de Organización y Funcionamiento de las Adminstraciones Locales, pueden 

ser: 

Retribuciones de carácter salarial con dedicación parcial o exclusiva 

Asistencias por concurrencia efectiva a los organos colegiados municipales 

Indemnizaciones como contraprestación de los gastos en que se incurre con motivo del ejercicio del 

cargo. 

Atendiendo a que los Organos Colegiados existentes en este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, son El 

Pleno  y las Comisiones Informativas 

Atendiendo a que en este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe no están creados los Organos de la Junta 

de Gobierno ni la Junta de Portavoces, y que en caso de implantarse, serian órganos de participación 

no superiores a cuatro personas incluida el Alcalde. 

Visto que en los Presupuestos Generales vigentes para el ejercicio 2020, existe una consignacion de 

4.000 euros en la Partida de Asistencias , 12.000 euros en retribuciones para cargos electos y 4.000 

euros en gastos de seguridad social de cargos electos. 

Visto que se pretende, no llevar a cabo contratación alguna como cargo electo a tiempo parcial , pero 

si incrementar la retribución actual por Asistencia a Organos Colegiados de forma que alcance al 

mayor numero de concejales posibles. 

Visto el dictamen favorable de la Comision Informativa de fecha 29-1-2020 

Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero: Revocar el acuerdo adoptado por el Pleno de Corporacion en la Sesion Extraordinaria de 26 

de Junio del 2019 por el que se establecio la cantidad de 50 euros como importe de las asistencias a 
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la Sesiones del Pleno de Corporacion y a la Sesion de la Comision Informativa General para todos los 

Concejales  con la excepción de Alcalde-Presidente. 

Segundo: Determinar que todos los Concejales del Ayuntamiento , con  la excepción del Alcalde-

Presidente, percibirán asistencias por concurrencia efectiva a las Sesiones del Pleno de la 

Corporacion y la Sesion de la Comision Informativa General, con efectos de 1 de Enero del 2020,  por 

el siguiente importe: 

 Por asistencia a las Sesiones del Pleno………………………………………….100 euros 

 Por asistencia a la Sesion de la Comision Informativa General…..….100 euros 

Tercero: Publicar en el Boletin Oficial de la Provincia de Huesca el  presente acuerdo integro, por su 

especial relevancia. 

VOTACION: 

Se acuerda por unanimidad de los presentes, ocho sobre once posibles, ( Ausentes Sra Salcedo PSOE 

y Sres Baena y Marin PP); Sres  Pueyo, Bergua, Gracia, Bernad,  Sras Gros, Perez ,Dorado PSOE y Sr 

Muñoz CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

6.- AUTORIZACION, SI PROCEDE, PARA LA UTILIZACION DE UN LOCAL MUNICIPAL 

COMO DOMICILIO EN AINSA DE LA DELEGACION DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES 

DEL FOLCLORE Y LA JOTA DE ARAGON. 

Interviene el Alcalde-Presidente, para explicar el contenido y alcance real de este 

asunto, que es puramente testimonial y manifiesta, que: 

Visto el escrito del Secretario de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragon 

Visto que  en  el mencionado escrito, se nos solicita un edificio municipal que acoja la delegación de 

la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragon en esta zona del Sobrarbe 

Atendiendo a la tradición de respeto de este municipio con  las tradiciones, el folclore y la cultura  

comarcal y regional. 

ACUERDO: 

Primero: Autorizar a la Academia de las Artes , el Folclore y la Jota de Aragon a que el domicilio de la 

delegación del Sobrarbe, se instale en Edificio Municipal sito en la Plaza Mayor 1  BAJOS   ((22330 

Ainsa-Sobrarbe). 
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Segundo: Notificar el presente acuerdo a la Academia del Folclore y la Jota de Aragon con sede en 

Paseo Isabel la Catolica  Nº 2    ( 50009 Zaragoza ) 

VOTACION: 

Se acuerda por unanimidad de los presentes, ocho sobre once posibles, ( Ausentes Sra Salcedo PSOE 

y Sres Baena y Marin PP); Sres  Pueyo, Bergua, Gracia, Bernad,  Sras Gros, Perez ,Dorado PSOE y Sr 

Muñoz CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

7.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA ANTE LOS 

ATAQUES PERPETRADOS POR GRUPOS EXTREMISTAS CONTRA SEDES DEL PSOE. 

MOCION APOYADA POR UNANINIDAD DE TODOS LOS 

GRUPOS POLITICOS DEL AYUNTAMIENTO DE AINSA-

SOBRARBE, POR LO QUE DEVIENE EN UNA MOCION 

INSTITUCIONAL 
 

MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE AINSA-

SOBRARBE ANTE LOS ATAQUES PERPETRADOS POR GRUPOS EXTREMISTAS 

CONTRA SEDES DEL PSOE 

 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 

Ayuntamiento de AINSA-SOBRARBE desea someter a la consideración del Pleno la 

siguiente moción 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Española nace de la voluntad de consenso y de reconciliación. Nuestra 

norma fundamental en su artículo 1.1 define que los valores superiores de nuestro sistema 
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político son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En el artículo 6 se define a 

los partidos políticos como el mecanismo de expresión de la pluralidad ideológica de nuestra 

sociedad y los consagra como los pilares básicos de la participación de la ciudadanía en la 

conformación de los asuntos públicos.  

 

Desde el Partido Socialista Obrero Español y su compromiso con los principios y los 

valores constitucionales que informan nuestro sistema democrático queremos expresar nuestra 

repulsa hacia los ataques perpetrados a diversas Casas del Pueblo por parte de grupos de 

extrema derecha y condenar, como hemos hecho siempre ante este tipo de actuaciones, el 

intento de impedir la expresión libre de los valores socialistas que cada día realizan miles de 

personas en sedes, grupos municipales o en cualquier foro público donde trabajamos con el 

único objetivo de mejorar la vida y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas.  

 

También queremos trasladar nuestra profunda preocupación por la actuación de grupos 

de intolerantes contra nuestras agrupaciones así como contra las sedes de otras formaciones 

políticas que también se han visto afectadas por ataques de grupos extremistas.  

 

En esta situación, los demócratas tenemos que mostrar unidad ante cualquier tipo de 

violencia e intento de intimidación. El pluralismo político se fundamenta en el reconocimiento a 

la expresión libre de las preferencias ideológicas, por parte de la ciudadanía española, porque 

quienes compartimos los valores constitucionales, somos conscientes de que la discrepancia 

política no es más que un debate democrático sobre cómo cada opción entiende que se tienen 

que plantear respuestas políticas a los problemas y desafíos que tiene nuestra sociedad. 

También tenemos que estar unidos y mostrar firmeza democrática, como hemos hecho durante 

estos más de 40 años de convivencia constitucional, ante quienes quieren imponer por la 

fuerza una intolerancia que no es mayoritaria en la sociedad española.  

   

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de AINSA-

SOBRARBE presenta la siguiente: 

 

MOCIÓN 
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El Ayuntamiento de AINSA-SOBRARBE condena los actos violentos perpetrados 

contra diversas agrupaciones del Partido Socialista Obrero Español así como del 

intento de ocupación de la sede federal del PSOE en Madrid.  

En AINSA a 10 de enero de 2020. 

 

8.- APROBACION DE LAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE RETRIBUCION EN EL AMBITO 

DEL SECTOR PUBLICO ESTABLECIDAS EN EL REAL DECRETO-LEY 2/2020, DE 21 DE ENERO. 

Interviene el Sr Bergua PSOE, para manifestar que : 

Visto el Real decreto Ley 2/202 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones 

en el ámbito del sector publico, publicado en el Boletin Oficial del Estado de fecha 22 de Enero del 

2020 

Visto que el mencionado Decreto establece que se podrán incrementar con efectos 1 de Enero del 

2020 los salarios en un 2% en los conceptos: 

- Salario Base 

- Trienios : Antiguedad 

- Complemento de Destino 

- Complementos Especificos 

- Productividad y Servicios Extraordinarios : NO APLICABLE EN ESTE AYUNTAMIENTO 

Visto que el mencionado incremento se deberá realizar sobre las cuantias vigentes por estos 

conceptos a 31-12-2019. 

Por ello se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar el incremento del 2% de los conceptos salariales: Salario Base- 

Trienios/Antigüedad-Complemento de Destino-Complemento Especifico de todo el personal 

contratado y trabajando  para  este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

Segundo: Aprobar su aplicación de conformidad a lo que establece el Real Decreto Ley 2/2020, con 

efectos 1 de Enero del 2020 

VOTACION: 
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Se acuerda por unanimidad de los presentes, ocho sobre once posibles, ( Ausentes Sra Salcedo PSOE 

y Sres Baena y Marin PP); Sres  Pueyo, Bergua, Gracia, Bernad,  Sras Gros, Perez ,Dorado PSOE y Sr 

Muñoz CHA, el acuerdo transcrito anteriormente 

 

9.- SOLICITUD DE BONIFICACION EN EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS EFECTUADA POR XXXXXXXXXXXX POR 
INSTALACION DE PLACAS SOLARES EN XXXXXXXXXXXXXXX DE AINSA.  
 
ASUNTO: Solicitud de bonificación en el ICIO en la obra denominada:  “ Instalacion de un sistema 

de Placas Solares en XXXXXXXXXXXXX Bajos de Ainsa 

Interviene el Alcalde-Presidente, para informar que : 

Vista la solicitud presentada en el Registro General del Ayuntamiento por el XXXXXXXXXXXXXXXX de 

solicitud de Bonificacion. 

Visto el Informe del Arquitecto Municipal , en el que se INFORMA FAVORABLEMENTE  QUE LA 

MENCIONADA OBRA SE ENCONTRARIA RECOGIDA  EN EL ARTICULO 3.2.d DE LA ORDENANZA FISCAL 

Nº 3, lo que supone una bonificación de HASTA EL  50 % en la Cuota Liquidada 

 Visto la legislación de aplicación: 

Articulo 42 de la Ley 7/1.999 de la Administracion Local de Aragon 

Articulo 103. Del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales 

Aticulo 35 y siguientes de la Ley General Tributaria 

Articulo 3 : Exenciones y Bonificaciones de la Ordenanza Fiscal Nº 3 : IMPUESTO SOBRE 

CONTRUCCIONES , INSTALACIONES Y OBRAS del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , vigente a la  fecha 

del presente  Informe. 

Atendiendo a  LO SEÑALADO ANTERIORMENTE Y ESPECIALMENTE AL CONTENIDO DEL ARTICULO 3.2. 

d DE LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL, QUE LITERALMENTE DICE: “  Se establece una bonificacion 

de hasta el 50%    a favor de las construcciones, instalaciones y obras en las que se incorporen 

sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La 

aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de 

calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administracion 

competente; igualmente deberán contar con homologación de los paneles solares o fotovoltaicos 

instalados. Se excluyen de esta bonificación aquellas instalaciones que resulten obligadas segun la 

normativa vigente.” 
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Visto que corresponde al Pleno la mencionada Declaracion por mayoría simple de sus miembros. 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

ACUERDO:  

Primero: Establecer una Bonificacion del ICIO del 50%, por lo que la Liquidacion  que deba ser girada, 

quedara bonificada al 50% en la cuota del Impuesto, es decir en 164,28 euros  

Segundo: Aprobar la minoración de ingresos  por valor de 164,28 euros por razón de esta  

Bonificacion concedida , en la Caja General del Ayuntamiento . 

VOTACION: 

Se acuerda por unanimidad de los presentes, ocho sobre once posibles, ( Ausentes Sra Salcedo PSOE 

y Sres Baena y Marin PP); Sres  Pueyo, Bergua, Gracia, Bernad,  Sras Gros, Perez ,Dorado PSOE y Sr 

Muñoz CHA, el acuerdo transcrito anteriormente 

 
 
10.- SOLICITUD DE BONIFICACION EN EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS EFECTUADA POR XXXXXXXXXXXXX POR 
INSTALACION DE PLACAS SOLARES EN XXXXXXXXXXXX DE AINSA . 
 
ASUNTO: Solicitud de bonificación en el ICIO en la obra denominada:  “ Instalacion de un sistema 

de Placas Solares en XXXXXXXXXXXXXXXXX” de Ainsa 

Interviene el Alcalde-Presidente, para informar que : 

 

Vista la solicitud presentada en el Registro General del Ayuntamiento porla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

de solicitud de Bonificacion. 

Visto el Informe del Arquitecto Municipal , en el que se INFORMA FAVORABLEMENTE  QUE LA 

MENCIONADA OBRA SE ENCONTRARIA RECOGIDA  EN EL ARTICULO 3.2.d DE LA ORDENANZA FISCAL 

Nº 3, lo que supone una bonificación de HASTA EL  50 % en la Cuota Liquidada 

 Visto la legislación de aplicación: 

Articulo 42 de la Ley 7/1.999 de la Administracion Local de Aragon 

Articulo 103. Del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales 
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Aticulo 35 y siguientes de la Ley General Tributaria 

Articulo 3 : Exenciones y Bonificaciones de la Ordenanza Fiscal Nº 3 : IMPUESTO SOBRE 

CONTRUCCIONES , INSTALACIONES Y OBRAS del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , vigente a la  fecha 

del presente  Informe. 

Atendiendo a  LO SEÑALADO ANTERIORMENTE Y ESPECIALMENTE AL CONTENIDO DEL ARTICULO 3.2. 

d DE LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL, QUE LITERALMENTE DICE: “  Se establece una  onificación 

de hasta el 50%    a favor de las construcciones, instalaciones y obras en las que se incorporen 

sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La 

aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de 

calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administracion 

competente; igualmente deberán contar con homologación de los paneles solares o fotovoltaicos 

instalados. Se excluyen de esta bonificación aquellas instalaciones que resulten obligadas según la 

normativa vigente.” 

Visto que corresponde al Pleno la mencionada Declaracion por mayoría simple de sus miembros. 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

ACUERDO:  

Primero: Establecer una Bonificacion del ICIO del 50%, por lo que la Liquidacion  que deba ser girada, 

quedara bonificada al 50% en la cuota del Impuesto, es decir en 29,64  euros  

Segundo: Aprobar la minoración de ingresos  por valor de 29,64 euros por razón de esta  Bonificacion 

concedida , en la Caja General del Ayuntamiento . 

 

B) CONTROL Y SEGUIMIENTO: 
 
11.- 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:  2019-0525  y se extienden hasta el numero:  2020-0044     
, siendo el numero total de Decretos emitidos el de:  66   , 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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12.- INFORMES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 
 
Interviene el Sr Muñoz CHA, para informar sobre datos, actos y gestiones de su Area 
de Competencia, manifestando: 
 

Informe de Asistencia a la Biblioteca de Aínsa 

En el mes de enero pasaron por la Biblioteca de Aínsa 695 Infantil y 1268 
Adultos. 

 
Resumen de Actividades del Mes de Enero de 2020 

 
El 29-12-2019  En la Sala de Exposiciones una Actividad de Musica y 

Cuentos para todas las edades. 
 

El 10 de Enero de 2020 Teatro Infantil “ Lu de Lurdes” del programa 

RECHIRA de la Comarca de Sobrarbe. 
El 13 de Enero. “Leer juntos “ programa de animacion a la lectura con 

XXXXXXXXXXXX. 
 

17 enero 2020 Taller de Juegos de Mesa 
 

25 de enero Taller de Robotica para infantil. Se esta realizando los 
sabados. 

 
Tambien se realizo el Domingo 2 de Febrero la XXI Edición del 

Tradicional Cross de la Ferieta, organizado por el CAS  Club Atletico 
Sobrarbe y la colaboración del Ayuntamiento de Aínsa y la Comarca de 

Deportes. Con la participacionde gran numero de niñis y niñas de 3 a a16 
años, acompañados de sus Madres y Padres que tambien participaron en 

la carrera popular. 

 
 
 
Interviene el Sr Bergua PSOE, para informar sobre el Precierre de los Presupuestos del 
2019, y sobre la evolución  a fecha 17-1-2020 de los nuevos Presupuestos. 
Informa el Sr Bergua , sobre el Consejo de Infancia y Juventud, , la recepción del 
Intercambio de alumnos franceses, la capitalidad de Ainsa , municipio de montaña 2020, la 
asistencia a FITUR y sobre la reunión con el Consejero Olona sobre el asunto de del Eje 
Norte y la reunión con empresarios locales para poner en marcha el FORO EMPRESARIAL 
DE AINSA 
 
Interviene la Sra Gros PSOE, para informar sobre las Fiestas de Navidad, la evolución de 
la Pista de Hielo, la próxima celebración de la Fiesta de San Sebastian , sobre las hogueras 
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que se suspendieron por la lluvia y su nuevo encendido y por ultimo informa sobre la 
próxima celebración de los Carnavales y la programación prevista al efecto. 
 
Interviene el Sr Gracia PSOE,  e informa sobre la Planificacion con la Brigada, para el 
desmontaje de las instalaciones de la Ferieta , de la Fiesta de San Sebastian, informa 
también sobre la finalización de la primera fase de las obras de las aceras de la carretera de 
Bielsa y la próxima adjudicación de la segunda fase de la misma obra y la evolución de las 
obras del centro cultural y del matadero. 
 
Informa también el Sr Gracia sobre el próximo Taller de Empleo que vamos a iniciar y 
otros asuntos menores de su Depatamento. 
 
 
Interviene el Sr Bernad PSOE, para informar sobre datos, actos y gestiones de su 
Area de Competencia, manifestando: 
 
 
1. COMUNICACIÓN CON TÉCNICOS DEL PABELLÓN: el contacto casi diario con el personal del 

pabellón nos está permitiendo detectar errores y necesidades rápidamente, permitiendo esto actuar 

rápidamente. 

Los desperfectos detectados en los vestuarios (enchufes) y porterías del campo de fútbol han sido 

arreglados rápidamente; se han instalado protecciones en las paredes de la pista polideportiva para 

tapar todo elemento metálico o susceptible de lesión. 

A su vez, se han recogido nuevas propuestas que han sido consideradas para valorar una posible 

actuación a corto plazo. 

2. DIFUSIÓN DEL EQUIPO FEMENINO DE FÚTBOL: en conversaciones con el entrenador del equipo 

femenino, surgen palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento. Por ahora no tienen 

necesidades inmediatas, pero sí consideran importante darse a conocer, ya que el año que viene se 

podría dar el salto a la competición. 

Como gran novedad, las chicas fueron entrevistadas y filmadas para el programa “El Paisano”. 

3. PRESENCIA DEL AYUNTAMIENTO EN LA CARRERA DE SAN SILVESTRE 2019: el Ayuntamiento tuvo 

representación el pasado 31 de diciembre en la popular carrera que anualmente se alterna entre las 

localidades de Aínsa y Boltaña, siendo esta última población la encargada de acogerla. 

También pudo verse en la carrera de carácter benéfico a algún vecino más del municipio. 

4. PRESENCIA DEL AYUNTAMIENTO EN LA GALA DEL DEPORTE COMARCAL: el viernes 7 de febrero 

varios concejales y concejalas acudirán a Boltaña para arropar a deportistas y equipos de nuestro 

municipio que han sido premiados. 
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Entre ellos se encuentran XXXXXXXXXXXX, vecino de Aínsa (premio a trayectoria deportiva); 

XXXXXXXXXXXXX, también vecino de Aínsa (por proclamarse campeones de España categoría B, 

obteniendo el ascenso a categoría A); y al equipo Alevín 8, con varios jugadores residentes en el 

municipio (por su brillante rendimiento en la temporada anterior). 

5. PRESENCIA DEL AYUNTAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO NAVIDEÑO: durante los días 

21, 22 y 24, se pudo ver a cierto individuo vestido de rojo, con larga barba y cabellera blanca que 

portaba regalos para niños y niñas, tanto del municipio como de otros. 

Recibiendo a más de 150 infantes, el susodicho conocido como Papá Noel, repartió besos y abrazos a 

todos ellos. Además, acompañado de varias concejalas, acudió a la residencia de ancianos para 

repetir el proceso con todos y todas. 

Interviene la  Sra Dorado PSOE, para informar sobre datos, actos y gestiones de su 
Area de Competencia, manifestando: 
 

El 28/01 se realizó el 1er CONSEJO SECTORIAL de la Escuela de Música. Se 

presentaron los datos del inicio de curso y se valoraron fechas para varias 

actividades. 

- La próxima semana se va a empezar a trabajar en el programa del 

HUERTO ECOLÓGICO. 

- Ya se ha empezado a colocar la estructura de la fachada del edificio 

nuevo del colegio. 

- En Educación de Adultos se va a impartir un curso muy demandado en la 

comarca, “Certificado de profesionalidad de atención socio sanitaria a 

personas dependientes en instituciones”. Servirá para preparar a 

personas que puedan trabajar en la residencia y servicio de ayuda a 

domicilio. 

Interviene la Sra Perez  PSOE, para informar sobre diversos asuntos de su 

Area de Gestion , manifestando: 

Hemos hecho balance del convenio que tiene el Ayuntamiento con Cruz Roja durante el año 2019, los 

servicios que se han prestado con este servicio ha sido: 

- Con el “programa de acompañamiento social” con voluntarios se han hecho 30 

trayectos 
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- Con el programa de “transporte con conductor”, se ha trasladado a 5 personas al 

centro de día de la residencia, a 2 personas el curso de musicoterapia, y con el 

transporte de los martes desde los pueblos se han hecho 10 movilizaciones. 

- Con el programa de “Puertas Abiertas” del pabellón polideportivo, han pasado un 

total de 874 niñ@s. En cuanto al número de asistentes se observamos que en los 

últimos meses ha  aumentado la media de asistentes, empezamos el año con una 

media de 12 niñ@s de media por día y hemos acabado con una media de 25 

niñ@s. Lo que puede indicar que la actividad se está sentando. 

Durante las Fiestas Navideñas se organizó en Noche Buena y Nochevieja, el traslado de personas que 

estaban solas en esos días tan señalados hasta la Residencia, y pasen las fiestas acompañados. 

Finalmente estuvieron 6 personas en Noche Vieja y 6 personas en Noche Buena y el transporte hasta 

la Residencia se hizo a través del “Transporte con conductor” que tenemos en el convenio con Cruz 

Roja. 

Aprovechando la recogida de juguetes organizada por el AMPA del colegio Asunción Pañart, y tras 

pedir un informe a la Asistenta Social de los niñ@s que necesitaban juguetes en Navidad en nuestro 

municipio, se prepararon regalos para los niñ@s que lo necesitaron. Finalmente fueron 8 niños. 

Desde el colegio Asunción Pañart, se ha preparado un “Calendario por la Igualdad”, desde el 

Ayuntamiento hemos pagado la mitad de los gasto de impresión de los calendarios, a través de la 

subvención del “Pacto de estado contra la violencia de género” para que todos los niñ@s del colegio 

puedan tener su calendario. 

Este año las actividades que se realizarán con la subvención del “Pacto de estado contra la violencia 

de género”, se realizarán en el colegio Asunción Pañart, en las cuales ya estamos trabajando junto 

con Carlota, Concejal de Educación. 

                                                                              

 
Interviene el Alcalde-Presidente para informar, sobre diversas gestiones y reuniones de 
interés, realizadas y  celebradas para asuntos del interés general del Ayuntamiento: Sobre el 
Pumptrack con la CHE, sobre la próxima creación del FORO DE EMPRESARIOS. 
 
Informa el Alcalde, también sobre FITUR, sobre AINSA COMO CAPITAL DE LAS 
MONTAÑAS 2020, sobre la celebracion de la grabación, del programa televisivo  de la 
PAISANA. 
 
Agradece el Alcalde la dedidacion y seriedad de todos los Concejales en sus respetivas 
Areas y el trabajo que están realizado. 
 
Agradece el Alcalde, la implicación de la multitud de voluntarios que participan activamente 
en los Actos y Eventos que organizamos, sin ellos seria materialmente imposible hacerlos. 
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Se congratula el Alcalde  del éxito de la SEXTA Edicion de los Premios La Cruz del 
Sobrarbe , cuya gala ha sido magnifica desde todos los Puntos de vista: Premiados, 
Autoridades, Publico , la Coral y del mismo modo,  hace mención expresa del éxito de la 
Ferieta este año 2020 que ha sido espectacular, a lo que el buen tiempo contribuyo mucho. 
 
Repasa el Alcalde problemas, como los de las obras de la Iglesia de Castejon del 
Sobrarbe , que ha abandonado el contratista la obra, sobre los cortes de luz y la presión que 
se esta haciendo a Endesa para corregir estas deficiencias y  comenta otros asuntos varios, 
de menor trascendencia. 
  
 
 
13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No habiendo ni ruegos ni preguntas, se da por finalizada la Sesion Plenaria Ordinaria. 

 

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por finalizada la Sesion Plenaria cuando son las 

21 horas y 5 minutos de la noche en Ainsa-Sobrarbe a 5 de Febrero  del 2020. 

EL SECRETARIO          Vº   Bº  

            ALCALDE-PRESIDENTE 


