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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DEL DIA 2 DE MARZO DE 2022   

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

 

En Ainsa  2 MARZO 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 

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

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

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

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

 

CONCEJALES QUE SE EXCUSAN: 

JOSE MARIA GRACIA CANTERO………………………………………..….………PSOE 
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MIGUEL BERNAD LAMBERT………………………………………………….…….PSOE 

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

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: 

 

     ASUNTOS 

 

Interviene el Alcalde-Presidente para manifestar , que hoy además de guardar un minuto 

de silencio por todas las personas que cruzan el mar en busca de una vida mejor y fallecen 

en ese intento, también lo queremos hacer por las personas que están falleciendo en la 

guerra que se está produciendo en Ukrania. Y de esta manera también mostrar nuestro 

apoyo como municipio a todas las personas que están sufriendo por culpa de esta inútil 

guerra. 

 

     “ SE GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO” 

 

1.-  APROBACION DEL ACTA DE LASESION  ORDINARIA DE 18 DE ENERO DE 2022  

Leida el Acta, es encontrada de conformidad por los presentes y aprobada por unanimidad. 
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2.- APROBACION DE LA MODIFICACION GENERAL DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 17 

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 

TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALIA) POR ADAPTACION AL REAL 

DECRETO LEY 26/2021 DE 8 DE NOVIEMBRE. 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

Visto el Real Decreto-Ley 26/2021 de 8 de noviembre de 2021 publicado en el BOE Numero 

268 de fecha 9 de noviembre del 2021, por el que se adapta el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/2004 de 5 

de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional  y otras sentencias 

respecto del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Visto que la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de fecha 11 de mayo de 2017 

declaro inconstitucionales y nulos los artículos 107.1 ,107.2.a y 110.4 del Texto Refundido 

de la Ley de Haciendas Locales, pero unicamente en la medida en que se someten a 

tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor. 

Posteriormente el alto Tribunal en su sentencia 126/2019 de fecha 31 de octubre declaro 

también inconstitucional el articulo 107.4 de la LRHL, respecto de los casos en los que la 

cuota a satisfacer sea superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el 

contribuyente 

Y finalmente la reciente Sentencia 182/2021 de fecha 26 de octubre ha venido a declarar la 

inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2.a y 107.4 

dejando un vacio normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la 

liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y por tanto su 

exigibilidad. 

Atendiendo a que hay un plazo de seis meses para que los Ayuntamientos, modifiquen o 

aprueben las correspondientes Ordenanza Fiscal Reguladora de este Impuesto 

Vista la Providencia de Alcaldia de fecha 7 de febrero del 2022, por la que se solicita 

informes pertinentes  

Visto el informe del Tesorero de fecha 7 de febrero del 2022 

Visto el Informe de Intervencion de fecha  7 de febrero del 2022 

Visto el informe del Secretario de fecha 7 de febrero del 2022 
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Atendiendo a la Providencia de Alcaldia de fecha 7 de febrero del 2022 por la que se solicita 

que se  Dictamine por  la Comision Informativa General  la modificación de esta Ordenanza 

Fiscal. 

Visto el Dictamen Favorable de la Comision Informativa General de fecha 23-2-2022 

 ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la nueva Ordenanza Fiscal Reguladora del 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en los 

términos en que figura en el expediente1 y con la redacción que a continuación se recoge: 

ORDENANZA FISCAL Nº 17 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 

DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

 

Artículo 1 Fundamentación jurídica del presente impuesto.  

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al 

municipio de AINSA-SOBRARBE en su calidad de Administración Pública de carácter 

territorial- en los artículos. 4.1. a), b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases de Régimen Local, facultad específica del artículo 59.2 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, y de conformidad con lo establecido en los artículos. 104 a 110 de mencionado 

Texto Refundido.  

II. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.  

Es un tributo directo, cuyo hecho imponible viene determinado por el incremento de valor 

que experimentan los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a 

consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o de la 

constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, sobre los 

referidos terrenos. Para considerarlos de naturaleza urbana se atenderá a lo establecido en 

la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que dichos 

terrenos se encuentren integrados en bienes inmuebles clasificados como de características 

especiales o de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón 

correspondiente a bienes de tal naturaleza.  

Artículo 3. Supuestos de no sujeción 
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1.- No estarán sujetos al impuesto:  

a) El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de 
rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

b) Los incrementos que se puedan poner de manifiesto a consecuencia de aportaciones 
de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones 
que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges 
en pago de sus haberes comunes. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los 
supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos como 
consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio 
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.  

c) Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las aportaciones o transmisiones 
de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 15597/2012, de 15 de 
noviembre, 8 por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de 
activos.  

d) Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las aportaciones o 
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por dicha 
Sociedad en al menos la mitad del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de 
la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como 
consecuencia de la misma.  

e) Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las aportaciones o transmisiones 
realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a 
los fondos de activos bancarios a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 
9/2012, de 14 de noviembre. Tampoco se devengará el impuesto por las aportaciones o 
transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período de 
mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los 
Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima.  

f) Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las transmisiones y 
adjudicaciones que se efectúen como consecuencia de las operaciones de distribución de 
beneficios y cargas inherentes a la ejecución del planeamiento urbanístico, siempre que las 
adjudicaciones guarden proporción con las aportaciones efectuadas por los propietarios de 
suelo en la unidad de ejecución del planeamiento de que se trate, en los términos previstos 
en el apartado 7 del artículo 18 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real 
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Decreto Legislativo 2/2008. Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a un propietario 
exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se 
entenderá efectuada una transmisión onerosa en cuanto al exceso.  

g) Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las operaciones de fusión, 
escisión y aportación de ramas de actividad a las que resulte de aplicación el régimen 
especial regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, del impuesto sobre 
Sociedades, a excepción de los relativos a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto 
en el artículo 87 de la citada Ley cuando no se hallen integrados en una rama de actividad 

h) Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las adjudicaciones a los 
socios de inmuebles de naturaleza urbana de los que sea titular una sociedad civil que opte 
por su disolución con liquidación con arreglo al régimen especial previsto en la disposición 
adicional 19ª de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en redacción dada por a Ley 26/2014.  

i) Los actos de adjudicación de bienes inmuebles realizados por las Cooperativas de 
Viviendas a favor de sus socios cooperativistas.  

j) Las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una Sociedad Anónima 
Deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten plenamente a las normas previstas en 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre y Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio 

h) La retención o reserva del usufructo y la extinción del citado derecho real, ya sea por 
fallecimiento del usufructuario o por transcurso del plazo para el que fue constituido. 

2.- Asimismo no se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos 

respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia 
entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.  

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de 
adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a 
estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: 

a) El que conste en el título que documente la operación, o, cuando la adquisición o la 
transmisión hubiera sido a título lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones.  

b) El comprobado, en su caso, por la Administración tributaria. 

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, 
se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que 
represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del 
valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su 
caso, al de adquisición.  
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El presente supuesto de no sujeción será aplicable a instancia del interesado, mediante la 
presentación de la correspondiente declaración o autoliquidación.  

 

III. EXENCIONES  

Artículo 4. Exenciones. 

1.- Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como 
consecuencia de los siguientes actos: 

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como 
Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, 
según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su 
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, 
la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la exención. 

c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago 
de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de 
deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de 
crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión 
de préstamos o créditos hipotecarios. 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los 
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales. 

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o 
cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la 
enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer 
la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No 
obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación 
tributaria correspondiente. 

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado 
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años 
anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior 
a los dos años. 

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho 
legalmente inscrita. 
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Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de 
esta Ley. 

2.- Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de 

valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o 
entidades: 

a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca 
el municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho 
público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas entidades locales. 

b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se 
integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo 
carácter a los organismos autónomos del Estado. 

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes. 

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social 
reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los 
seguros privados. 

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos 
a éstas. 

f) La Cruz Roja Española. 

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o 
convenios internacionales. 

IV. SUJETOS PASIVOS 

Artículo 5. Sujetos pasivos 

1.- Tendrán la condición de sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyente:  

a. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 

reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o 

la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita 
el derecho real de que se trate.  

b. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 

reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o 

la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que transmita 
el terreno o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.  
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2.- En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración 

de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que 

se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo 
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea 

una persona física no residente en España.  

V. BASE IMPONIBLE  

Artículo 6. Base imponible  

1.- La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento real de valor de 

los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y 

experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.  

2.- Para determinar la base imponible, mediante el método de estimación objetiva, se 

multiplicará el valor del terreno en el momento del devengo por el coeficiente que 
corresponda al periodo de generación conforme a las reglas previstas en el artículo 
siguiente.  

3.- Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al procedimiento establecido en el 
apartado 2 del artículo 3, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al 

importe de la base imponible determinada mediante el método de estimación objetiva, se 
tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor. 

4.- El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de 

los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. Para su cómputo, se tomarán los 

años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el 
periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en 

cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes. 

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del 
periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior 
transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto 
en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto. 

No obstante, en la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere el apartado 2 
del artículo I, para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de 
manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior 
a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de 
aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo 
dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3, o en la disposición adicional segunda 
de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
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5.- Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en 

fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición 
estableciéndose cada base en la siguiente forma: 

1) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota 
adquirida en cada fecha. 

2) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento 
correspondiente al período respectivo de generación del incremento de valor. 

Artículo 7. Estimación objetiva de la base imponible.  

1.- El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las 

siguientes reglas: 

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el 
que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no 
refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la 
citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En 
estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se 
haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, 
referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de 
los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de 
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos 
generales del Estado. 

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga 
determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la 
liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al 
momento del devengo. 

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los 
porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la 
parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el 
valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a 
efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un 
edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la 
existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el 
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apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) 
que represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de 
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie 
o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen 
edificados una vez construidas aquellas. 

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el 
apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al 
valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) de este apartado fuese 
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 

e) En las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será 
proporcional a la porción o cuota transmitida. 

f) En las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su valor 
será el específico del suelo que cada finca o local tuviere determinado en el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere todavía determinado su valor se estimará 
proporcional a la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el valor del inmueble y 
sus elementos comunes. 

2.- El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será, para 

cada periodo de generación, el máximo actualizado vigente, de acuerdo con el artículo 107.4 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En el caso de que las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado, u otra norma dictada al efecto, procedan a su 
actualización, se entenderán automáticamente modificados, facultándose al Alcalde/Órgano 
de Gestión Tributaria para, mediante resolución, dar publicidad a los coeficientes que 

resulten aplicables.  

VI. CUOTA TRIBUTARIA Y BONIFICACIONES 

Artículo 8. Cuota tributaria 

1.- La cuota íntegra de este Impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo 

impositivo de un 20 por 100.  

2.- La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su 

caso, las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.  

Artículo 9. Bonificaciones 

1.- Gozarán de una bonificación del 0 % de la cuota del impuesto, los sujetos pasivos que 

sean cónyuges, ascendientes o adoptantes así como descendientes y adoptados, en los 
supuestos de tributación por transmisiones de terrenos y transmisión o constitución de 

derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de 
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muerte. Dicha bonificación se aplicará de oficio. A los efectos de la concesión de esta 
bonificación se entenderá exclusivamente por descendiente o ascendiente aquellas 

personas que tienen un vínculo de parentesco por consanguinidad de un grado en línea 
recta conforme a las reglas que se contienen en los artículos 915 y siguiente del Código 

Civil.  

Sólo se concederá esta bonificación cuando el sujeto pasivo haya presentado 

voluntariamente y no como consecuencia de un requerimiento de esta Administración la 

correspondiente declaración o autoliquidación, siendo imprescindible para disfrutar de este 
beneficio fiscal que la misma se haya efectuado dentro de los plazos indicados en el artículo 

11.  

2.- Gozarán una bonificación de hasta el 95 % de la cuota íntegra del impuesto, en las 

transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce 
limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas que 

sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 

sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal 
declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, 

previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros 

VII. DEVENGO  

Artículo 10. Devengo 

1.- Se devenga el impuesto y nace la obligación de contribuir:  

a. Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, 

"inter vivos" o "mortis causa", en la fecha de la transmisión.  
b. Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 

dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.  

2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá como fecha de la 

transmisión:  

a. En los actos o contratos “inter vivos”, la del otorgamiento del documento público y, 

tratándose de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un 

Registro Público, o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.  
b. En las transmisiones "mortis causa", la del fallecimiento del causante.  

c. En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente 

la fecha del auto o providencia aprobando el remate, si en el mismo queda 

constancia de la entrega del inmueble. En cualquier otro caso, se estará a la fecha 
del documento público.  
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d. En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación en aquellos 

supuestos de urgente ocupación de los bienes afectados y, el pago o consignación 
del justiprecio en aquellos supuestos tramitados por el procedimiento general de 
expropiación.  

 

Artículo 11. Reglas especiales  

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme 

haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante 

de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de 

goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto 
satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos 

lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la 
resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se 

justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se 
refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido 

efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las 
obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.  

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no 

procederá la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará el mutuo acuerdo 
como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la 
avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.  

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con 

arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuere suspensiva no se 

liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se 
exigirá el Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer 
la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.  

 

VIII. NORMAS DE GESTIÓN Y RECAUDACION  

 

Artículo 12. Régimen de autoliquidación. 

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la 

correspondiente autoliquidación e ingresar el importe resultante de la misma. Dicha 

autoliquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en 

que se produzca el devengo del impuesto: 
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a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles. 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables 

hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. Para que pueda estimarse la solicitud de prórroga 

por la Administración Tributaria Municipal, ésta deberá presentarse deberá antes de que 

finalice el plazo inicial de seis meses. 

2.- La autoliquidación deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que sean 

imprescindibles para practicar la liquidación procedente y, en todo caso, los siguientes: 

a) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo, contribuyente y, en su caso, del 

sustituto del contribuyente, N.I.F .de éstos, y sus domicilios, así como los mismos datos de 

los demás intervinientes en el hecho, acto o negocio jurídico determinante del devengo del 

impuesto. 

 

b) En su caso, nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante la Administración 

Municipal, N.I.F. de éste, así como su domicilio. 

c) Lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de la misma 

d) Situación física y referencia catastral del inmueble. 

e) Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en su caso, solicitud de división. 

f) Número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del 

valor de los terrenos y fecha de realización anterior del hecho imponible. 

g) Opción, en su caso, por el método de determinación directa de la base imponible.  

h) En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se consideren procedentes. 

En el caso de las transmisiones mortis causa, se acompañará a la autoliquidación la 

siguiente documentación: 

a. Copia simple de la escritura de la partición hereditaria, si la hubiera. 

b. Copia de la declaración o autoliquidación presentada a efectos del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones. 

c. Fotocopia del certificado de defunción. 
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d. Fotocopia de certificación de actos de última voluntad. 

e. Fotocopia del testamento, en su caso. 

3.- Estará obligado a presentar la autoliquidación sin ingreso el interesado en acreditar la 

inexistencia de incremento de valor, que deberá declarar la transmisión, así como aportar 

los títulos que documenten la transmisión y la adquisición.. 

4.- El Ayuntamiento podrá aprobar un modelo normalizado de autoliquidación, que 

establecerá la forma, lugar y plazos de su presentación y, en su caso, ingreso de la deuda 
tributaria, así como los supuestos y condiciones de presentación por medios telemáticos.  

5.- Sin perjuicio de las facultades de comprobación de los valores declarados por el 

interesado o el sujeto pasivo a los efectos de lo dispuesto en los artículos 3.2 y 6.3, 

respectivamente, el ayuntamiento c solo podrá comprobar que se han efectuado mediante la 

aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse 

valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas. 

6.-. En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se 

trate del supuesto a que se refiere el artículo III.1.a), párrafo tercero 

Artículo 13. Régimen de declaración e ingreso 

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la 

correspondiente declaración tributaria. Dicha declaración deberá ser presentada en los 

siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles. 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables 

hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. Para que pueda estimarse la solicitud de prórroga 

por la Administración Tributaria Municipal, ésta deberá presentarse deberá antes de que 

finalice el plazo inicial de seis meses. 

2.- La declaración deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que sean 

imprescindibles para practicar la liquidación procedente y, en todo caso, los siguientes: 

a) Nombre y apellidos o razón social del sujeto pasivo, contribuyente y, en 

su caso, del sustituto del contribuyente, N.I.F.de éstos, y sus domicilios, así como los 

mismos datos de los demás intervinientes en el hecho, acto o negocio jurídico determinante 

del devengo del impuesto. 
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b) En su caso, nombre y apellidos del representante del sujeto pasivo ante la Administración 

Municipal, N.I.F. de éste, así como su domicilio. 

c) Lugar y Notario autorizante de la escritura, número de protocolo y fecha de la misma. 

d) Situación física y referencia catastral del inmueble. 

e) Participación adquirida, cuota de copropiedad y, en su caso, solicitud de división. 

f) Número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento del 

valor de los terrenos y fecha de realización anterior del hecho imponible. 

g) Opción, en su caso, por el método de determinación directa de la base imponible. 

h) En su caso, solicitud de beneficios fiscales que se consideren procedentes. 

3.- En el caso de las transmisiones mortis causa, se acompañará a la autoliquidación la 

siguiente documentación: 

a. Copia simple de la escritura de la partición hereditaria, si la hubiera. 

b. Copia de la declaración o autoliquidación presentada a efectos del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones. 

c. Fotocopia del certificado de defunción. 

d. Fotocopia de certificación de actos de última voluntad. 

e. Fotocopia del testamento, en su caso. 

4.- El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la 

transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición. 

5.- Las liquidaciones del impuesto que practique el Ayuntamiento se notificarán íntegramente 

a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso, expresión de los recursos 

procedentes y demás requisitos legales y reglamentarios. 

A efectos de lo previsto en el presente apartado, la Administración tributaria podrá utilizar los 

datos consignados por el obligado tributario en su declaración o cualquier otro que obre en 

su poder, podrá requerir al obligado para que aclare los datos consignados en su 
declaración o presente justificante de los mismos y podrá realizar actuaciones de 

comprobación de valores.  
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Cuando se hayan realizado actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior y 

los datos o valores tenidos en cuenta por la Administración tributaria no se correspondan 

con los consignados por el obligado en su declaración, deberá hacerse mención expresa de 
esta circunstancia en la propuesta de liquidación, que deberá notificarse, con una referencia 

sucinta a los hechos y fundamentos de derecho que la motiven, para que el obligado 

tributario alegue lo que convenga a su derecho 

Artículo 14. Obligación de comunicación  

1.- Están obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los 

mismos plazos que los sujetos pasivos:  

a. En los supuestos contemplados en el artículo 5.a) de esta Ordenanza, siempre que 

se hayan producido por negocio jurídico "inter vivos", el donante o la persona que 

constituya o transmita el derecho real de que se trate.  
b. En los supuestos contemplados en el artículo 5.b) de esta Ordenanza, el adquirente 

o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.  

La comunicación que deban realizar las personas indicadas deberá contener los mismos 

datos que aparecen recogidos en el artículo 10 de la presente Ordenanza.  

2.- Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera 

quincena de cada trimestre, relación o índice compresivo de todos los documentos por ellos 

autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios 

jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto, con 

excepción de los actos de última voluntad.  

También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos 

privados, compresivos de los mismos hechos, actos negocios jurídicos, que les hayan sido 

presentados para conocimiento o legitimación de firmas.  

Las relaciones o índices citados contendrán, como mínimo, los datos señalados en el 

artículo 11 y, además, el nombre y apellidos del adquirente, su N.I.F. y su domicilio. A partir 

del 1 de abril de 2022, deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles 

cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión.  

3.- Lo prevenido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber general de 

colaboración establecido en la Ley General Tributaria.  

Artículo 15. Colaboración y cooperación interadministrativa. 

A los efectos de la aplicación del impuesto, en particular en relación con el supuesto de no 

sujeción previsto en el artículo 3.2, así como para la determinación de la base imponible 
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mediante el método de estimación directa, de acuerdo con el artículo 6.3 m podrá 

suscribirse el correspondiente convenio de intercambio de información tributaria y de 

colaboración con la Administraciones tributarias autonómica.  

Artículo 16. Recaudación  

La recaudación de este impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General 

Tributaria, el Reglamento General de Recaudación y en las demás Leyes del Estado 

reguladores de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.  

X. INFRACCIONES Y SANCIONES  

Artículo 17. Infracciones y sanciones 

1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y sanciones se aplicará el régimen 

establecido en el Título IV de la Ley General Tributaria, en las disposiciones que la 

complementen y desarrollen, así como en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 

Recaudación e Inspección. 

2. En particular, se considerará infracción tributaria simple, de acuerdo con lo previsto 

en el art. 198 de la Ley General Tributaria, la no presentación en plazo de la 

autoliquidación o declaración tributaria, en los casos de no sujeción por razón de 

inexistencia de incremento de valor.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

En el caso de enajenación de bienes por entidades jurídicas que hubieren satisfecho, por 

tenencia de los mismos, cuotas por la modalidad de Equivalencia del extinguido Arbitrio 

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, se practicará liquidación tomando como fecha 

originaria la de adquisición de dichos bienes (con el límite de veinte años), deduciendo de la 

cuota que resulte el importe de la cantidad o cantidades efectivamente satisfechas por dicha 

modalidad durante el período impositivo.  

La prueba de las cantidades abonadas en su día por la modalidad de Equivalencia 

corresponderá a quienes pretendan su deducción del importe de la liquidación definitiva por 

concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  

DISPOSICIONES FINALES  

PRIMERA. En lo no previsto en la presente Ordenanza, serán de aplicación 

subsidiariamente lo previsto en la vigente Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección 
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y Recaudación. el Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado de cada año, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 

cuantas normas se dicten para su aplicación.  

SEGUNDA. Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente a su publicación y tendrá 

aplicación desde entonces y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o 

derogación expresa.  

 

SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se 

insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar 

desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 

dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones 

que estimen oportunas3 

Asimismo, estará a disposición4 de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento dirección https://ainsa-sobrarbe.sedelectronica.es 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 

expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al 

artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos 

relacionados con este asunto. 

 

VOTACION: 

Se  aprueba por unanimidad de los presentes, siete sobre once posibles ( cuatro 

ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua Sras Perez, Dorado y Salcedo PSOE, Sr 

Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 
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3.- ANULACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR ESTA CORPORACION EN LA 

SESION DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021, RELATIVO A LA DOTACION DEL 

COMPLEMENTO DE DESTINO NIVEL 27 AL PUESTO DE SECRETARIA-INTERVENCION 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en la Sesión Ordinara de 

fecha 29 de noviembre del 2021, relativo a la dotación del puesto de Secretaria-Intervencion 

del Complemento de Destino Nivel 27 

Visto que la Direccion General de la Administracion Local , mediante informe  , enviado tanto 

al Ayuntamiento como al Secretario, que a continuación se transcribe, y por el cual se  

requiere a este Ayuntamiento  para que anule y deje sin efecto el mencionado acuerdo , por 

considerarse que vulnera el ordenamiento jurídico vigente, y se vuelva al anterior 

Complemento de Destino existente:  INFORME: 

Se ha recibido con fecha 24 de enero de 2022 a través del Servicio de Remisión 

de Documentos del Gobierno de Aragón el acta de la sesión ordinaria del Pleno 

de 29 de noviembre de 2021 del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, en cuyo 2 

relativo a la aprobación, si procede, de la concesión de productividad y mejora de 

la retribución salarial del Secretario-Interventor del Ayuntamiento, adecuándola a 

salarios de puesto de trabajo similares al de Aínsa, se acuerda asignar la plaza 

de Secretaría-Intervención un Complemento de Destino Nivel 27 y un incremento 

del Complemento Específico de 216,35 euros. 

 

Sobre dicha cuestión, le informo lo siguiente: 

 

El art. 18.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 

régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional, dispone 

que “A efectos de lo establecido en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, las tres subescalas en que se estructura la escala de 

habilitación de carácter nacional se integran en el grupo A, subgrupo A1”. 
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La Disposición transitoria cuarta de dicha norma establece que “El personal 

funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional 

perteneciente a la subescala de Secretaría-Intervención que no se haya integrado 

en el grupo A, subgrupo A1, quedará como categoría a extinguir en el grupo A, 

subgrupo A2, sin perjuicio de los procesos de integración que se convoquen. Ello 

no obstante, conservará sus derechos económicos y estará habilitado para 

desempeñar puestos de trabajo reservados a personal funcionario de 

administración local con habilitación de carácter nacional, en las mismas 

condiciones que el personal funcionario integrado en la subescala de Secretaría-

Intervención”. 

 

 

Por su parte, el artículo 71.1 del Real decreto 364/1995, de 16 de marzo, por el 

que se aprueba el reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 

Administración General del estado y de provisión de puestos de trabajo y de 

promoción profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 

del Estado, establece los intervalos de niveles que corresponden a cada Cuerpo o 

Escala, de acuerdo con el Grupo en que figuren clasificados. El punto 2 del mismo 

artículo dispone que “En ningún caso los funcionarios podrán obtener puestos de 

trabajo no incluidos en los niveles del intervalo correspondiente al Grupo en el que 

figure clasificado su Cuerpo o Escala”.  

De la aplicación de la normativa expuesta resulta que los puestos de trabajo de 

adscripción indistinta a los grupos de titulación A1/A2 no podrán superar el nivel 

26, puesto que este es el nivel máximo de los puestos de trabajo que pueden 

desempeñar los funcionarios pertenecientes al Subgrupo A2 (equivalente al 

anterior Grupo B). 

En este sentido la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en 

sentencia de 26 de septiembre de 2011, declara: 

“La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Cantabria dictó el 23 de enero de 2008 sentencia en el recurso 373/2007. Lo hizo 

estimando las pretensiones de la Delegación del Gobierno y anulando el acuerdo 

del pleno del Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo de 29 de diciembre de 2006 
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por el que se aprobó la plantilla del personal de la corporación en tanto asignaba al 

puesto de secretario-interventor, grupo A-B, el nivel 30 de complemento de 

destino. Para el Abogado del Estado el acuerdo no era conforme a Derecho en ese 

extremo por infringir el artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 

el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 

Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y 

promoción profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 

Estado, ya que atribuía un nivel que sobrepasaba los que pueden corresponder al 

grupo B. 

El Ayuntamiento adujo que la Ley reconoce a los funcionarios del grupo A el nivel 

30 y que no cabe privarles del mismo por el hecho de que el puesto de trabajo 

esté también abierto al grupo B. Además, alegaba la legalidad de su acuerdo por 

ajustarse a los artículos 90.1 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen 

Local y 126.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se 

aprueba el texto refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local, en relación con el Real Decreto 522/2005, de 13 de mayo, por el 

que se modifican los requisitos para la integración de los funcionarios de 

Administración local con habilitación de carácter nacional, pertenecientes a la 

subescala de Secretaría-Intervención, y la Orden de 14 de junio de 2.006, por la 

que se integran en la Subescala de Secretaría-Intervención, Grupo A, funcionarios 

de la Escala de Administración Local con habilitación de carácter nacional, pues 

para el 2007 la secretaria-interventora del Ayuntamiento es una funcionaria del 

grupo A. Decía que también era conforme a los artículos 3 del Real Decreto 

861/86, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de 

los funcionarios de Administración Local, y 71 del Real Decreto 364/95, así como 

al artículo 22.2.i de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, todo ello 

sin perjuicio de lo que procediese si, en el futuro, la secretaría fuese 

desempeñada por un funcionario del Grupo B. 

La sentencia resume la controversia que debe resolver en estos términos: se trata 

de saber si un Ayuntamiento al que, a tenor del artículo 2 del Real Decreto 

1732/94, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a 

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, le 

corresponde una Secretaría de clase tercera, reservada a funcionarios de la 

subescala de Secretaría-intervención (integrada por funcionarios de los grupos A 
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y B, según el artículo 22.2 del Real Decreto 1174/87, en relación con el Real 

Decreto 834/2003, de 27 de junio, por el que se modifica la normativa reguladora 

de los sistemas de selección y provisión de los puestos de trabajo reservados a 

funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, y el 

Real Decreto 522/05 ), puede atribuir al puesto de trabajo de secretaría-

intervención el nivel 30 de complemento de destino mientras esté cubierto por un 

funcionario del grupo A. 

 

La respuesta, para la Sala de Santander, ha de ser negativa. Explica que ya se 

pronunció sobre esa misma cuestión en su precedente sentencia de 10 de 

diciembre de 2007 en la que declaró que el complemento de destino se fija en 

consideración al puesto de trabajo y, por tanto, no es modificable en función del 

grupo al que pertenezca quien lo desempeñe en cada momento, sino que, si está 

abierto a más de un grupo debe tener un nivel acorde en dicha situación. Y se 

remite a la fundamentación jurídica de esa otra sentencia para sustentar el fallo 

estimatorio. Los razonamientos esenciales de la misma son los que ahora 

reproducimos. 

 

"El examen de las argumentaciones de las partes evidencia que su discrepancia 

se centra, exclusivamente, en el carácter del complemento de destino, ya que el 

Abogado del Estado le atribuye un carácter objetivo (ligado al puesto de trabajo), 

mientras que el ayuntamiento demandado le atribuye un carácter personal (ligado 

al funcionario que lo desempeña) (...). 

 

La normativa aplicable al presente caso es la establecida en los artículos 23.3 a) y 

24.2 de la ley 30/1984. Dichos artículos con carácter básico, establecen 

respectivamente que, son retribuciones complementarias: 

 

- El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que (se) 

desempeñe (art. 23.3 a) y 
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- "Los complementos de destino asignados a cada puesto de trabajo..." 

 

Dicha regulación ha dado lugar a que la jurisprudencia del T.S., de forma unánime, 

reiterada y constante (STS. 17/3/86 (RJ 1986, 1038); 5/10/987 (RJ 1987, 6702); 

28/1/88; 30/9/91; 14/9/92; 14/4/93; 18/12/95 (RJ 1995, 9626) ...), haya declarado 

que el complemento de destino no está determinado por la función atribuida al 

Cuerpo de pertenencia del funcionario, sino que se fija en consideración a las 

características del puesto de trabajo. 

En este sentido la STS de 1/10/1991 declara expresamente: "la índole del puesto 

desempeñado y no las cualidades profesionales del funcionario, ni el campo en 

que se desarrollan sus funciones, es el que determina las percepciones del 

complemento de destino". 

En definitiva, el complemento de destino no es un complemento personal, sino 

que tiene carácter objetivo, pues lo que se clasifica, a efectos de asignar el nivel, 

no es la persona del funcionario público que lo desempeña sino el puesto de 

trabajo en sí mismo considerado. 

SEXTO.- La Sala debe, seguidamente, determinar la incidencia de los antedichos 

pronunciamientos, en el presente caso, análisis en el que ha de tener en cuenta 

que, por ley (R.D. 522/2005 en relación con el art. 2.b del R.D. 1732/1994) la 

Secretaría del Ayuntamiento de Riotuerto puede ser desempeñada por 

funcionarios de los grupos A o B, hasta que no se extingan los integrantes de 

este último grupo de la subescala secretaría-intervención. 

En esta materia es necesario recordar que: 

1) El Tribunal Supremo ha declarado que es adecuado y legal que un puesto de 

trabajo esté abierto a varios grupos de titulación, pero eso no significa que tenga 

que tener un nivel distinto según el grupo de quien lo desempeñe (St 16/11/995 y 

 

2) El Anexo 3 del R.D. 86/1986 precisa, paladinamente, que "El nivel de 

complemento de destino asignable a los puestos de trabajo existentes en las 

Corporaciones Locales no contemplados en el nº 2 de este anexo, se determinará 
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por cada corporación de tal manera que el nivel de complemento de destino esté 

comprendido entre el nivel mínimo garantizado a los funcionarios del grupo de 

mejor titulación y el nivel máximo posible de los funcionarios de inferior titulación 

que pueden desempeñar cada puesto de trabajo" 

 

1) El estar abierto el puesto de trabajo secretaría-intervención del Ayuntamiento 

de Riotuerto a funcionarios de los grupos A y B su complemento de destino no 

podía sobrepasar la horquilla de niveles 20 a 26 y 

 

2) La indebida atribución de un complemento de destino nivel 30 infringe el R.D. 

522/2005 en relación con el art. 2.b del R.D. 1732/1994 y con el art. 71.2 del R.D. 

364/1995, pues: 

 

- Los funcionarios del grupo B no podrían acceder a dicho puesto. Y 

 

- No cabe alegar que esté cubierto por un funcionario del Grupo A, ni que esté 

atribuido por error a los Grupos A y B y que cuando lo ocupe un Grupo B se 

cambiará el nivel, ya que nos encontramos ante una normativa básica e 

imperativa que no puede ser modificada por la Corporación demandada" 

 

De todo ello cabe deducir que no es posible legalmente que un puesto de 

Secretario-Interventor tenga asignado un nivel superior al 26, ni mucho menos que 

el funcionario que lo ocupe llegue a consolidar un grado superior a dicho nivel, ya 

que los puestos de trabajo al estar abiertos a funcionarios de los Subgrupos A1 y 

A2 su complemento de destino no puede sobrepasar la horquilla de niveles 20 a 26 

y la indebida atribución de un complemento de destino nivel 28 infringe el artículo 

18.3 y Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo; 

y el artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
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Por otra parte, el título del acuerdo y la parte expositiva del mismo hacen 

referencia a la productividad mientras que en la parte dispositiva en su punto 

PRIMERO se incrementa el complemento específico. En cualquier caso, cabe 

recordar de acuerdo con el art. 4.1 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por 

el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de 

Administración Local, que “El complemento específico está destinado a retribuir 

las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su 

especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, 

peligrosidad o penosidad” (no el especial rendimiento, la actividad extraordinaria 

y el interés o iniciativa del funcionario en concreto, aspectos que se retribuyen 

con el complemento de productividad). La competencia para su aprobación le 

corresponde al Pleno y requiere conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del 

mismo artículo citado que “se efectúe una valoración del puesto de trabajo 

atendiendo a las circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo”. 

 

Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe para que proceda a la modificación del nivel del 

complemento de destino conforme a lo establecido legalmente, ya que se esta 

infringiendo el ordenamiento jurídico por los motivos indicados. 

 

El acuerdo de modificación deberá acordarse en el plazo máximo de un mes, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la LALA, comunicándose a 

esta Dirección General lo actuado; y, si no se adoptare por ese Ayuntamiento el 

acuerdo requerido, esta Diputación General podrá impugnar el acuerdo ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa. 

Zaragoza, a fecha de la firma. 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL, 

 

 ACUERDO: 
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Primero: Aprobar  Anular y Dejar sin efecto el acuerdo del Pleno de la Corporación  de fecha 

29-11-2021 por el que se dotaba a la plaza de Secretaria- Intervencion con el Complemento 

de Destino Nivel 27 

Segundo: Aprobar el Complemento de Destino  Nivel 26  existente con anterioridad  al 

mencionado acuerdo, con la retribucion que a ese nivel le corresponda. 

Tercero: Dar cuenta a Recursos Humanos, para que procedan a regularizar y compensar los 

haberes practicados hasta la fecha por la aplicación de este Complemento de Destino Nivel 

27, con el que debería de haberse aplicado  Complemento de Destino Nivel 26, para 

regularizar los  ingresos percibidos indebidamente. 

Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a la Direccion General de Administracion Local de 

Aragon 

VOTACION: 

Se  aprueba por unanimidad de los presentes, siete sobre once posibles ( cuatro 

ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua Sras Perez, Dorado y Salcedo PSOE, Sr 

Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

4.-APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO POR 

CONCURSO PUBLICO DEL LOCAL BAR RESTAURANTE Y VIVIENDA ANEXA EN EL 

NUCLEO DE ARCUSA  T.M DE AINSA-SOBRARBE. 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

Vista la Providencia de Alcaldia de fecha 16 de febrero del 2022 por la que insta al 

Secretario para que emita informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

Visto el Informe de Secretaria de fecha 16 de febrero del 2022. 

Atendiendo a la Providencia de Alcaldia de fecha 16 de febrero del 2022 por la que se 

solicita Informe Urbanistico de la Tecnico Municipal, Informe del Interventor y se acredite la 

propiedad de los inmuebles mediante Certificado del Registro de Bienes del Ayuntamiento  e 

inscripción de los mismos en el Registro de la Propiedad. 

Visto el Informe de Intervencion de fecha 16 de febrero del 2022 y el Informe de la Tecnico 

Municipal. 
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Atendiendo al Informe- Propuesta de Secretaria  de fecha 16 de febrero del 2022, por el que 

se propone un arrendamiento por concurso publico, se presentan los Pliegos de Clausulas 

Administrativas Particulares , se insta a publicar en el Perfil del Contratante el concurso y se 

nombra la mesa de Contratacion que debe resolver este concurso publico. 

Vista la redaccion del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares en fecha 21 de 

febrero del 2022. 

Atendiendo a una publicación en “instagram” , ha motivado la consulta de mas de 25 

interesados en principio en este concurso, por lo que se prevee la existencia de varios 

licitadores 

Vista la necesidad de agilizar este procedimiento de concurso, al objeto de poder contar con 

un arrendatario del local bar restaurante en Arcusa, antes de semanasanta  y para que el 

local, perfectamente equipado, no sufra  deterioro por su no uso. 

Visto el Dictamen Favorable de la Comision Informativa General de fecha 23-2-2022 

 ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para el arrendamiento del inmueble 

descrito en los antecedentes, convocando su licitación.  

  

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el 

mencionado concurso en los términos que figura en el expediente. 

  

TERCERO. Publicar el anuncio de licitación con carácter general  mediante Edicto publicado 

en el BOP de Huesca.  

  

CUARTO. Publicar en la Sede Electronica   toda la documentación integrante del expediente 

de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

  

QUINTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición en 

el perfil de contratante. 

VOTACION: 
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Se  aprueba por unanimidad de los presentes, siete sobre once posibles ( cuatro 

ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua Sras Perez, Dorado y Salcedo PSOE, Sr 

Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

5.-APROBACION DE SOLICITUD DE SUBVENCION AL GOBIERNO DE ARAGON PARA 

REHABILITACION ENERGETICA EN EDIFICIOS MUNCIPALES CON DESTINO A : 1:- 

TEJADO CASA MEDICO. 2.- AEROTERMINA EN LA BIBLIOTECA. 3.- INSTALACION DE 

PLACAS SOLARES EN EL PABELLON. 4.- INSTALACION DE PLACAS SOLARES EN 

LA NAVE DEL POLIGONO. 

PARTE EXPOSITIVA: 

Vista la orden ICD 1969/2021 de 16 de diciembre por la que se aprueba la convocatoria de 

ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en municipios 

de reto demográfico ( Programa PREE 5000) en la Comunidad Autonoma de Aragon, 

publicada en el BOA Numero 17 de fecha 26 de enero del 2022 

Visto que entre los beneficiarios de tales ayudas se encuentran las Entidades Locales de 

Aragon 

Visto que las subvenciones pueden ir desde los 6.000 a los 500.000 euros y pueden 

alcanzar hasta el 85 o 100%  de lo que se pretenda  ejecutar , dependiendo del programa y 

del interés estratégico de la actuación para la que se solicita ayuda. 

Visto que en las Bases en necesario presentar un acuerdo de Pleno de la Corporacion para 

poder acceder a  la presentacion de solicitud para participar en las mencionadas 

subvenciones. 

Visto el Dictamen Favorable de la Comision Informativa General de fecha 23-2-2022 

ACUERDO: 

Primero: Acogerse  a la Subvencion, al amparo de la menciona orden, para la realización de 

las siguientes actuaciones: 

 1:- TEJADO CASA MEDICO. (ENVOLVENTE TERMICA) 

 2.- AEROTERMINA EN LA BIBLIOTECA. 

 3.- INSTALACION DE PLACAS SOLARES EN EL PABELLON.  

 4.- INSTALACION DE PLACAS SOLARES EN LA NAVE DEL POLIGONO 
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Segundo: Facultar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean 

necesarios para hacer efectivo el presente acuerdo. 

VOTACION: 

Se  aprueba por unanimidad de los presentes, siete sobre once posibles ( cuatro 

ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua Sras Perez, Dorado y Salcedo PSOE, Sr 

Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

6.-PROPUESTA DE RESOLUCION DEL GRUPO MUNICIPAL CHUNTA ARAGONESISTA 

(CHA) SOBRE LA REORGANIZACION DEL TRANSPORTE SANITARIO URGENTE EN 

ARAGON. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Servicio Aragonés de Salud está ultimando una nueva propuesta para 

reorganizar el Transporte Sanitario Urgente en Aragón, ya que la actual adjudicación 

concluye este año. Esta propuesta implica la desaparición de las ambulancias 

convencionales que prestan servicio en 15 poblaciones del medio rural aragonés, de las 

que 8 pertenecen a la provincia de Teruel (Muniesa, Alcorisa, Mas de las Matas, Perales 

de Alfambra, Orihuela del Tremedal, Cella, Sarrión y Mosqueruela), 3 a la de Huesca 

(Biescas, Lafortunada y Benabarre) y 4 a la de Zaragoza (Maelia, Sástago, Herrera de 

los Navarros y Luna). Además pretenden "reubicar" los transportes sanitarios, Soporte 

Vital Básico, de Broto y Echo, trasladándolos a Sabiñánigo y Berdún respectivamente. 

 

Desde Chunta Aragonesista queremos mostrar nuestro rechazo a esta 

propuesta, ya que consideramos que es un error diseñar el nuevo mapa de transporte 

sanitario sin contar con los territorios afectados, olvidando las características de 

nuestro territorio, con mucha extensión, muchos municipios, densidad poblacional muy 

baja, y dificultades adicionales de la orografía.  
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Es fundamental que el Transporte Sanitario Urgente llegue a tiempo cuando se le 

reclama, ya que se trata de un servicio vital, y que lo haga con los medios y personal 

adecuados, personal que además ayuda a fijar población en el medio rural. Hay que 

acercar y mejorar los servicios a los habitantes del medio rural, y con la citada 

propuesta, lo que se hace es alejar los mismos e incrementar los tiempos de reacción, 

que en muchos casos quedarán a más de 30 minutos. 

 

Es el momento del diálogo e incluso de no descartar modelos de gestión públicos o 

mixtos como existen en otras comunidades autónomas, y exigir la mejora de los pliegos para 

mejorar la asistencia sanitaria en el medio rural, como hemos venido defendiendo siempre 

desde CHA, ya que estamos hablando de un servicio fundamental para vertebrar el territorio 

y garantizar la equidad en su acceso de todos los aragoneses 

 

Por todo lo anterior, el grupo de Chunta Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de 

Ainsa-Sobrarbe, presenta al Pleno la siguiente 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

A raíz de la controversia generada por la futura renovación de la adjudicación del servicio de 

transporte sanitario urgente, el pleno del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, quiere poner de 

manifiesto los siguientes extremos: 

         Mostrar la confianza en las declaraciones realizadas por el Presidente de la 

Comunidad Autónoma de Aragón el día 17 de Febrero de 2022 que suponen el compromiso 

de mantenimiento de las 3 unidades de ambulancia existentes en la Comarca de Sobrarbe, 

en las localizaciones actuales, así como la no ampliación del tiempo de respuesta conforme 

al anterior pliego. 
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         Además este  pleno del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, reconoce la importante 

mejora que ha supuesto la implantación de la UVI con sede en Foradada del Toscar para 

atender las necesidades sanitarias de las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza, cuyo servicio 

se considera imprescindible y su mantenimiento irrenunciable. 

 

Interviene el Sr Baena del PP, para manifestar , que votara que si , por el fondo del 

asunto , pero es verdad que es una propuesta de resolución descafeinada en su exposicion 

de motivos y continua manifestando, que se Acciona le ha dejado un problema al Gobierno 

de Aragon , es el Gobierno de Aragon quien debe resolver el problema, sin perjudicar a los 

ciudadanos, si el Gobierno fuera de otro color,la propuesta seria de otra manera. 

 

Interviene el Sr muñoz CHA, para manifestar, que el objetivo del Gobierno de Aragon es 

mantener lo existente, pero lo razonable , seria aumentar o mejorar el servicio, pero el 

Convenio Laboral firmado por Acciona con mala fe, supone un duro lastre para la gestión de 

este servicio, y debe combinarse con la prestación del mismo. 

 

Interviene el Sr Pueyo PSOE, para manifestar, que se ha producido una serie de 

filtraciones interesadas en este asunto, y la verdad es, que se estaba preparando un Pliego 

con incremento presupuestario, pero la firma del Convenio con Acciona incrementado los 

costes laborales una barbaridad, lo cual obliga a replantear todo el pliego, quede recoger 

este incremento en los gastos , y ello requiere nuevo estudio del servicio,pero la Consejeria 

va intentar mantener los servicios existentes , pero no sabe como quedaran los servicio 

general, puesto que el incremento de costes , se situa en torno a 20 millones de euros. 

 

VOTACION: 

Se  aprueba por unanimidad de los presentes, siete sobre once posibles ( cuatro 

ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua Sras Perez, Dorado y Salcedo PSOE, Sr 

Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 
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7.-APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION AISLADA Nº 12 DEL 

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DEL MUNICIPIO DE AINSA-SOBRARBE 

SOBRE REGULACION DEL USO RESIDENCIAL DE LA VIVIENDA DE USO TURISTICO. 

PARTE EXPOSITIVA: 

Atendiendo a que lo que se pretende con esta Modificacion del PGOU Nº 12 relativa a la 

regulación de las Viviendas de Uso Turistico, es: 

- La inclusión del uso especifico de vivienda de uso turístico dentro de la clasificacion 

de los usos. 

- El desarrollo de las condiciones particulares del uso de vivienda de uso turístico en la 

Seccion 4ª del Titulo II de Normas de Usos 

- La regulación de las condiciones particulares del uso pormenorizado del hospedaje, 

que son contemplados en los  Articulos 2.2.14 y 2.2.15 

- La regulación de las condiciones de compatibilidad del uso de vivienda turística en 

las distintas zonas del suelo urbano 

- Añadir un régimen de compatibilidad para el uso de vivienda turística, que tenga en 

consideración: 

o La intensidad del uso en relación con una proporción con las viviendas 

existentes en el mismo edificio 

o La situación del uso en relación con la edificación que contiene el uso 

característico 

Vista la Providencia de Alcaldia de fecha 17-2-2022 de solicitud de Legislacion aplicable y 

Procedimiento a seguir. 

Visto el Informe del Secretario 18-2-2022, sobre la legislación aplicable 

Visto el Informe Propuesta 21-2-2022, sobre el modelo de acuerdo que debe adoptarse 

Visto el informe sobre petición de informes de fecha 21 de febrero del 2022 

Visto el Dictamen Favorable de la Comision Informativa General en la Sesion de fecha 23-2-

2022 

SE PROPONE LA ADOPCION DEL SIGUIENTE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar  inicialmente la Modificacion Aislada Nº 12 de PGOU relativa  a la 

Regulacion del Uso Residencial de Viviendas de Uso Turístico, que tiene por objeto: 
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La inclusión del uso especifico de vivienda de uso turístico dentro de la 

clasificación de los usos 

5.1.-Inclusion de este uso dentro de la clasificación del Articulo 2.2.2 

( Articulo 124 )  TEXTO MODIFICADO: 

 

I.C) Uso de Servicios Terciarios: 

1. Uso de Hospedaje:  

A) Establecimientos hoteleros y complejos turísticos balneario 

b) Apartamentos Turisticos 

c) Viviendas de Uso Turistico 

d) Albergues Turisticos 

e) Alojamientos Turisticos al Aire Libre 

f) Alojamientos de Turismo Rural 

5.2.-El desarrollo de las condiciones particulares del uso de vivienda de uso turístico 

en la Seccion 4ª del Titulo II de Normas de Uso 

(Articulo 2.2.12)  TEXTO MODIFICADO: 

 

1.HOSPEDAJE:  

A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de 

condiciones particulares, se distinguen las siguientes categorías:  

1.a) Establecimientos hoteleros y complejos turísticos balneario. Son 

establecimientos hoteleros aquellos que, dedicados al alojamiento turístico, puedan 

clasificarse en alguno de los grupos que se establecen en el Reglamento de los 

establecimientos hoteleros y complejos turísticos balnearios en Aragón: hoteles, 

hoteles-apartamento, hostales y pensiones. 

1.b) Apartamentos turísticos. Se incluyen en esta modalidad de alojamiento turístico 

los bloques o conjuntos de pisos, casas, villas, chalés o similares que ofrezcan, 

mediante precio, alojamiento turístico, cuando se ceda el uso y disfrute de los 

inmuebles referidos con mobiliario, instalaciones, servicios y equipo en condiciones 
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que permitan su inmediata ocupación, cumpliendo las exigencias establecidas 

reglamentariamente 

1.c) Viviendas de uso turístico. Son aquellos inmuebles sometidos al régimen de 

propiedad horizontal, viviendas unifamiliares aisladas u otras pertenecientes a 

complejos inmobiliarios privados que son cedidas de modo temporal por sus 

propietarios, directa o indirectamente, a terceros para su alojamiento turístico, 

amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato, comercializadas o 

promocionadas en canales de oferta turística y con una finalidad lucrativa. 

1.d) Albergues turísticos. Son albergues turísticos los establecimientos que, de 

acuerdo con lo previsto reglamentariamente, ofrecen al público en general, de modo 

habitual y profesional y mediante precio, el servicio de alojamiento por plazas en 

habitaciones de capacidad múltiple, pudiendo prestarse alguna actividad 

complementaria deportiva, cultural o relacionada con la naturaleza.  

1.e) Alojamientos turísticos al aire libre. Se entiende por alojamiento turístico al aire 

libre o camping el espacio de terreno debidamente delimitado, acondicionado y 

dotado de las instalaciones y servicios precisos, ofrecido al público de forma habitual 

y profesional, mediante precio, para su ocupación temporal con tiendas de campaña, 

caravanas u otros elementos desmontables 

1.f) Alojamientos de turismo rural. Son aquellas casas independientes, cuyas 

características sean las propias de la arquitectura tradicional de la zona, en las que se 

proporcione, mediante precio, el servicio de alojamiento y, eventualmente, otros 

servicios complementarios 

La regulación de las condiciones particulares del uso pormenorizado del hospedaje, 

que son contempladas en los artículos: 

( Articulos 2.2.14 y 2.2.15 )MODIFICACION: 

 

Art. 2.2.14 TEXTO MODIFICADO: 

 Normativa de aplicación 

Con carácter general, los establecimientos o locales incluidos en la clasificación del 

uso de hospedaje se regirán en cuanto a sus características y requisitos por las 

reglamentaciones sectoriales y autonómicas en vigor 

Art. 2.2.15 TEXTO MODIFICADO 

Condiciones especiales 
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Los inmuebles destinados al uso de vivienda de uso turístico deberán satisfacer, 

además de los requisitos reglamentarios en vigor, las siguientes condiciones 

especiales: 

1. Condición especial de seguridad. Las viviendas deberán contar con los 

siguientes elementos de seguridad, en un lugar de fácil visibilidad y próximo a la zona 

de entrada: 

a) Un plano con indicación de las salidas al exterior, en el que consten sus distintas 

dependencias y el número de plazas de cada habitación.  

b) Información sobre localización y teléfono de los servicios de bomberos, policía y 

atención sanitaria más próximos, así como la indicación del número de teléfono 112 

de atención de emergencias.  

c) Un extintor manual.  

d) Un botiquín de primeros auxilios. 

2. Condición especial de accesibilidad. Los inmuebles destinados al uso de 

vivienda de uso turístico deberán satisfacer las siguientes condiciones de 

accesibilidad que permitan una utilización autónoma por las personas con movilidad 

reducida o cualquier otra limitación funcional: 

a) Dispondrán de un itinerario practicable que una las viviendas o los diferentes 

departamentos con el exterior y con las dependencias de uso comunitario que estén a 

su servicio.  

b) Dispondrán de un itinerario practicable que una la edificación con la vía pública y 

con edificaciones o servicios anexos de uso comunitario. 

5.3.-La regulación de las condiciones de compatibilidad del uso de vivienda turística 

en las distintas zonas del suelo urbano, añadiendo además , un régimen de 

compatibilidad para el uso de vivienda turística que tiene en consideración: 

La intensidad del uso en relación con una proporción con las viviendas existentes en 

el mismo edificio 

 

CAPITULO 2 NUCLEO URBANO DE AINSA 

SECCION 1º 

CASCO ANTIGUO 
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( Articulo 4.2.15) TEXTO MODIFICADO: 

 

3 Servicios Terciarios: 

a) Hospedaje: 

1.- Se admite el hospedaje en las modalidades de establecimientos 

hoteleros, apartamentos turísticos, albergues y alojamientos de turismo 

rural con las condiciones señaladas para la residencia comunitaria 

2.- Se admite la modalidad de Viviendas de Uso Turistico en situacion2 o 

en primera planta de edificio de viviendas con acceso independiente 

desde la calle, hasta un numero de unidades no superior al 20% del 

numero total de viviendas del edificio. 

La situación del  uso en relacion con la edificación que contiene el uso característico. 

 

CAPITULO 2 NUCLEO URBANO DE AINSA 

SECCION 2ª 

EDIFICACION INTENSIVA 

 ( Articulo 4.2.29 , 4.2.43 y 4.3.14 ) 

Articulo 4.2.29:  TEXTO MODIFICADO: 

3. Servicios terciarios: 

a) Hospedaje:       

1.- Se admite el hospedaje en las modalidades de establecimientos 

hoteleros, apartamentos turísticos, albergues y alojamientos de turismo 

rural con las condiciones señaladas para la residencia comunitaria 

 2.- Se admite la modalidad de Viviendas de Uso Turistico en situación 2 

o en primera planta de edificio de viviendas con acceso independiente 

desde la calle, hasta un numero de unidades no superior al 10% del 

numero total de viviendas del edificio. 
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CAPITULO 2 NUCLEO URBANO DE AINSA 

SECCION 3ª 

EDIFICACION EXTENSIVA 

Articulo 4.2.43:  TEXTO MODIFICADO: 

3. Servicios Terciarios: 

a) Hospedaje: 

1.- Se admite el hospedaje en las modalidades de establecimientos 

hoteleros, apartamentos turísticos, albergues y alojamientos de turismo 

rural con las condiciones señaladas para la residencia comunitaria 

2.- Se admite la modalidad de Viviendas de Uso Turistico en situación 2 

o en primera planta de edificio de viviendas con acceso independiente 

desde la calle, hasta un numero de unidades no superior al 10% del 

numero total de viviendas del edificio. 

CAPITULO 3 RESTO DE NUCLEOS 

SECCION 1ª 

CASCO ANTIGUO 

 

Articulo 4.3.14:  TEXTO MODIFICADO: 

3. Servicios Terciarios: 

a) Hospedaje: 

1.- Se admite el hospedaje en las modalidades de establecimientos 

hoteleros, apartamentos turísticos, albergues y alojamientos de turismo 

rural con las condiciones señaladas para la residencia comunitaria 

2.- Se admite la modalidad de Viviendas de Uso Turistico en situación 2 

o en primera planta de edificio de viviendas con acceso independiente 

desde la calle, hasta un numero de unidades no superior al 20% del 

numero total de viviendas del edificio. 
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SEGUNDO: Someter el expediente a información publica durante el plazo de un mes, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del Texto Refundido de la Ley de 

Urbanismo de Aragon, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, mediante edicto a publicar 

en el Boletin Oficial de la Provincia de Huesca 

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a cuantos Organismos fuese necesario, con 

competencia en la Modificacion que se propone, para si lo estiman conveniente puedan 

informar en lo que afecte a sus competencias 

CUARTO: Finalizado el periodo de información publica, y a la vista de los informes que se 

emitan en su caso, de conformidad con el procedimiento regulado en el articulo 85.3 del 

Texto Refundido de  la Ley de Urbanismo de Aragon, se resolverá lo que proceda sobre la 

aprobación definitiva. 

QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 77.2 del Texto Refundido de la Ley 

de Urbanismo de Aragon, el, presente acuerdo de aprobación inicial determinara la 

suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolicion que 

pudieran verse afectadas por la modificación en curso. 

SEXTO: Facultar al Alcalde-Presidente para que adopte las resoluciones oportunas 

tendentes a la ejecución del presente acuerdo 

 

Interviene el Sr Baena PP, para manifestar: La economía colaborativa o consumo 

colaborativo es un modelo económico en el que, fundamentalmente, los usuarios se 

aprovechan de las nuevas tecnologías para prestar, comprar, vender, compartir o alquilar 

bienes y servicios. Es una forma de negocio en constante evolución, ya que continuamente 

surgen nuevos espacios donde poder hacer uso de ella 

La digitalización ha impulsado el crecimiento global de este tipo de negocios de economía 

colaborativa en diferentes sectores. 

 Como ejemplo de alguno de los más destacados, podríamos hablar de:  Alojamiento: hay 

páginas que permiten el intercambio de casas entre particulares de cualquier país. Otras 

plataformas actúan como intermediarias entre huéspedes y propietarios de apartamentos 

turísticos.  

La llegada de la economía colaborativa a los sectores más tradicionales ha transformado el 

status quo del mercado profundamente.  Durante 2008 a 2014 hubo un boom en el caso de 

las VUT, creciendo en este periodo un 55,6 %  a contraposición de un crecimiento del 11% 

del sector hotelero durante el mismo periodo.   A raíz de este crecimiento exponencial el 

legislador optó por excluir de la Ley de Arrendamientos Urbanos la figura del alquiler de 
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vivienda para uso turístico, dejando  su conceptualización y régimen jurídico a las CCAA,  

creando cantidad de criterios heterogéneos en su definición, así como distintos requisitos 

normativos. 

Es un modelo de negocio muy atractivo, tanto en términos económicos como sociales.  

Ofrece la posibilidad de rentabilizar recursos que se encuentran infrautilizados, en este caso, 

segundas residencias.  Permite tener unas rentas adicionales a sus propietarios que, en 

muchos casos, serán esenciales para mantener la propiedad. 

 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que carece de 
justificación económica determinar mediante el planeamiento urbanístico dónde puede 
establecerse una vivienda de uso turístico o cuál es el número de viviendas turísticas que 
tiene que haber en un área determinada.  

La CNMC y las autoridades de competencia autonómicas denuncian que la práctica 
totalidad de las normativas autonómicas restringen la oferta y la capacidad de competir de 
las viviendas de uso turístico (VUT) y, por ello, son perjudiciales para consumidores, 
ciudadanos y para la economía en su conjunto. 

La remisión que hace la normativa autonómica de viviendas de uso turístico a la normativa 
urbanística local (Ayuntamientos, Consejos y Cabildos insulares) supone que, aun cuando 
existe una norma autonómica que permite la cesión de las viviendas turísticas, en la práctica 
esta cesión se ve impedida indirectamente por el planeamiento urbanístico.   

 

Algunos Ayuntamientos, a través de los planes de ordenación urbanística de sus municipios, 
han regulado o están en proceso de regular el “uso turístico” de las viviendas en sus 
respectivos planes. Y no parece que éstas salgan bien paradas. 

Nadie niega que el alquiler turístico genera externalidades específicas de este tipo de 
viviendas. Pero estás externalidades, ni  son son exclusivas de las VUT ni tampoco son 
fácilmente identificables.  

Sin embargo, la Administración autonómica y municipal, en lugar de buscar soluciones 
adecuadas y proporcionadas  para corregirlas,  ha optado por establecer prohibiciones o 
limitaciones al alquiler turístico.  

 ¿Cómo puede el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe prohibir el alquiler turístico?   

La respuesta es simple: estableciendo restricciones o limitaciones de tipo 
urbanístico.  

En la modificación del PGU del Ayto. de Aínsa-Sobrarbre que se presenta hoy a votación 
sobre este aspecto, entre otras medidas,  se quiere aplicar la siguiente :  
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   "El acceso a la vivienda de uso turístico tendrá que ser independiente, es decir, no 
podrán acceder por el portal de uso común que tienen los propietarios".   

En resumen, si no se trata de una vivienda en planta baja como que no podrá ser.  

No afecta por supuesto a las que están autorizadas hasta este momento. 

El equipo de gobierno indica que hacen esto por la dificultad que hay en encontrar pisos de 
alquiler y creen que así estas viviendas se destinarán a ese uso ...  Están convencidos que  
podría ayudar.  Pero no es el problema principal y no podemos demonizar a los vecinos del 
municipio que quieran sacar un rendimiento a su segunda residencia. 

El ayuntamiento no puede atentar contra ese derecho, ni contra la libertad de competencia.  

Estos vecinos disponen de una propiedad que en muchas ocasiones les ha supuesto un 
esfuerzo económico importante,  por lo que es totalmente lícita su pretensión de destinarlas 
al alquiler VUT para obtener por esta vía una fuente de ingresos.  

Los requisitos legales que regulan esta actividad tanto por las vías de legislación turística 
como urbanística y tributaria deberían responder a  los principios de: necesidad, 
proporcionalidad e intervención mínima de la Administración 

   

Debemos incentivar el alquiler mediante otras iniciativas y también facilitar el acceso a suelo 
público a promotoras privadas que quieran construir viviendas en nuestro municipio 
adaptándose las mismas a las necesidades que plantean los futuros inquilinos o 
propietarios. 

Interviene el Sr Pueyo PSOE, para manifestar, que ha habido un aumento exponencial en 

muy pocos años de las viviendas de uso turístico legales, a las que hay qye sumar otras no 
registradas como tal , pero que operan igual y ello conlleva , que en torno a 250 personas no 
puedan vivir en Ainsa en la actualidad,. La regulación que se pretende  implantar , ha sido 
estudia por los Servicios Juridicos Internos , por Servicios Jurdicos Externos y por los 
Arquitectos redactores del PGOU, por lo que no se trata de una decisión no meditada , 
aunque ello no quiere decir , que sea aprobada por la Comision Provincial de Urbanismo o 
no sea impugnada en la fase de tramitación..Ainsa necesita pisos en alquiler , para 
moradores estables, vamos a intenar sacar alguna parcela del Poligono 12 a la venta, para 
ver si se puede conseguir hacer nuevas vivienadas  

 

VOTACION: 

Se  aprueba por cinco votos favorables del PSOE , un voto favorable de CHA y un voto 

en contra del PP , siete sobre once posibles ( cuatro ausencias a la Sesion) VOTOS A 

FAVOR: Sres Pueyo, Bergua Sras Perez, Dorado y Salcedo PSOE,  y Sr Muñoz CHA,  

VOTOS EN CONTRA: Sr Baena PP,el acuerdo transcrito anteriormente. 
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8.- APROBACION DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FEMP CONDENANDO 

LA AGRESIÓN DE LA FEDERACIÓN RUSA A UCRANIA (Expte 123/2022) 

 

Interviene el Alcalde-Presidente, para solicitar al Pleno la inclusión por URGENCIA  

esta Declaracion Institucional, por lo tanto se somete a votacion la urgencia. 

VOTACION: Se  aprueba por unanimidad de los presentes, siete sobre once posibles ( 

cuatro ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua Sras Perez, Dorado y Salcedo 

PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA, la inclusión  por  URGENCIA DE ESTA 

DECLARACION INSTITUCIONAL. 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FEMP CONDENANDO LA AGRESIÓN DE 

LA FEDERACIÓN RUSA A UCRANIA 

 

Tras la agresión militar sufrida por Ucrania el 24 de febrero por parte de la Federación Rusa, 

el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, hace pública la siguiente 

 

Declaración Institucional: 

1. Condenamos enérgica y rotundamente los ataques perpetrados en diversas 

ciudades ucranianas, así como el despliegue militar desencadenado por el gobierno ruso y 

todas las consecuencias de él derivadas. Instamos, en consecuencia, alineados con la 

comunidad internacional, al cese inmediato de la agresión y la retirada de los efectivos 

militares rusos desplegados en Ucrania. 

2. Apoyamos firmemente a la población de Ucrania a la que trasladamos toda 

nuestra solidaridad y afecto. Hacemos extensivo este apoyo a los más de 112.034 mil 

ucranianos que residen en nuestro país y que desde hace años son nuestros vecinos y 

vecinas. 

3. Nos sumamos a todas las iniciativas encaminadas a la restitución del derecho 

internacional vulnerado unilateralmente, así como a su defensa y fortalecimiento como elemento 

central del orden mundial acordado por los principales organismos europeos e internacionales. 

4. Respaldamos, sin ningún género de duda, cualquier actuación encaminada al 

restablecimiento de la paz y la convivencia democrática, y al respeto a la legalidad y a los 

derechos humanos. 
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5. Nos ponemos a disposición del Gobierno de España, con todos nuestros 

medios, para colaborar en cualquier tipo de actuación humanitaria y la acogida de los 

ciudadanos de Ucrania que están abandonando su país. 

 

VOTACION: 

Se  aprueba por unanimidad de los presentes, siete sobre once posibles ( cuatro 

ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua Sras Perez, Dorado y Salcedo PSOE, Sr 

Baena PP y Sr Muñoz CHA,LA PRESENTE DECLARACION INSTITUCIONAL  

 

 

8.-INFORME FAVORABLE Y REMISION A LA COMISION TECNICA DE CALIFICACION-

INAGA DEL EXPEDIENTE DE CLINICA VETERINARIA AVD. SUDIERA Nº 12 BAJO  B  

DE AINSA PROMOVIDO POR CLINICA VETERINARIA SOBRARBE SLP 

PARTE EXPOSITIVA: 

Vista la Instancia-Solicitud para la instalacion de una Clinica Veterinaria en fecha 24 de 

Enero del 2022 

Vista la notificación remitida a todos los colindantes de la mencionada actividad en fecha 30 

de Enero del 2022 

Visto el Edicto de sometimiento a información publica general de la mencionada actividad , 

publicado en el BOP de Huesca Numero 21 de fecha 1 de Febrero del 2022 

Vista la remison del Expediente a la OCA de Boltaña para su informe en fecha 31 de Enero 

del 2022 

Visto el Informe Favorable, desde el punto de vista urbanístico , emitido por la Arquitecta 

Municipal en fecha 25 de Febrero del 2022 
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Visto el Certificado, de no haberse presentado alegaciones y /o reclamaciones contra la 

mencionada actividad 

Visto el informe favorable de la OCA, sector Boltaña 

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 Y OBRAS PARA CLINICA VETERINARIA EN AVD. SUDIERA 

Nº 12 BAJOS  B   PROMOVIDO POR CLINICA VETERINARIA SOBRARBE SLP,  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  aprueba por unanimidad de los presentes, siete sobre once posibles ( cuatro 

ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua Sras Perez, Dorado y Salcedo PSOE, Sr 

Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

 

9.- APROBACION DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES EN SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS 

DESAPARECIDAS SIN CAUSA APARENTE (Expte 126/2022) 
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Interviene el Alcalde-Presidente, para solicitar al Pleno la inclusión por URGENCIA  

esta Declaracion Institucional, por lo tanto se somete a votacion la urgencia. 

VOTACION: Se  aprueba por unanimidad de los presentes, siete sobre once posibles ( 

cuatro ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua Sras Perez, Dorado y Salcedo 

PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA, la inclusión  por  URGENCIA DE ESTA 

DECLARACION INSTITUCIONAL. 

 

 

Declaración de los Gobiernos Locales en solidaridad con las familias de las personas 

desaparecidas sin causa aparente 

 

El 9 de marzo es el Día de las personas desaparecidas sin causa aparente. Este 

Ayuntamiento quiere expresar como cada año su apoyo a los familiares y al movimiento 

asociativo por mantener viva la memoria de los ausentes y defender activamente sus 

derechos. 

 

En este segundo año de pandemia, junto a las vicisitudes sufridas por toda la población, 

quienes tienen a un ser querido desaparecido han tenido que afrontar la dolorosa zozobra 

de la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos o, sencillamente, el no saber si 

siguen vivos y en qué circunstancias. 

 

El Centro Nacional de Desaparecidos vuelve a consignar en su informe anual la magnitud de 

esta realidad, que supone una media diaria de medio centenar de denuncias por 

desaparición. Tras la caída que motivó el confinamiento el año anterior, asistimos a un 

nuevo repunte de casos, con una especial incidencia de causas relacionadas con la salud 

mental. En el repunte de casos figuran desapariciones vinculadas al alzhéimer, o a alguna 

otra enfermedad neurodegenerativa, que empujan a nuestros mayores a deambulaciones 

errantes que en demasiadas ocasiones acaban en accidentes mortales o en desapariciones 

sin localización del cuerpo. 

 

Al trabajo insustituible de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías 

autonómicas, las Entidades Locales podemos y debemos sumar todos los recursos a 

nuestro alcance, como los servicios sociosanitarios, la Protección Civil y la Policía Local. 
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Queremos ser la primera mano tendida a aquellos de nuestros vecinos afectados por la 

desaparición de un ser querido, a sabiendas de que podemos salvar vidas si contribuimos 

tanto a afrontar las emergencias como a prevenirlas, promoviendo y articulando la 

colaboración ciudadana. El protocolo de acción local frente a una desaparición debe hacerse 

una realidad. 

 

Pedimos a nuestros conciudadanos que el apoyo a esta causa se exprese especialmente en 

el acompañamiento a quienes la sufren, haciéndoles sentir que su ser querido ausente nos 

falta a todos. 

 

 

VOTACION: 

Se  aprueba por unanimidad de los presentes, siete sobre once posibles ( cuatro 

ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua Sras Perez, Dorado y Salcedo PSOE, Sr 

Baena PP y Sr Muñoz CHA, LA PRESENTE DECLARACION INSTITUCIONAL. 

 

 

10.- APROBACION DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 8 DE MARZO, DIA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER (Expte 144/2022) 

 

Se aprueba la adhesión de este Ayuntamiento a la siguiente Declaracion Institucional 

 

Interviene el Alcalde-Presidente, para solicitar al Pleno la inclusión por URGENCIA  

esta Declaracion Institucional, por lo tanto se somete a votacion la urgencia. 

VOTACION: Se  aprueba por unanimidad de los presentes, siete sobre once posibles ( 

cuatro ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua Sras Perez, Dorado y Salcedo 

PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA, la inclusión  por  URGENCIA DE ESTA 

DECLARACION INSTITUCIONAL. 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

“El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los 
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poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los 

grupos en que se integra sean reales y efectivas. 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en 

diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada 

por España en 1983. En este mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por 

conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995.” 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y con 

ocasión del 15 aniversario de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los Ayuntamientos, Diputaciones 

Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares reunidos en la FEMP firman la presente 

Declaración Institucional para reconocer los avances alcanzados, recordar los retos aún 

pendientes y alertar sobre los peligros que acechan los logros conseguidos. 

Así, el 15 de marzo de 2007, el Congreso de los Diputados en pleno aprobaba una ley que 

aspiraba a hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, 

directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y 

hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. 

Una acción normativa que ha permitido que, hoy en día, hayamos normalizando conceptos 

como corresponsabilidad y conciliación, principio de presencia equilibrada, lenguaje no 

sexista, plan de igualdad, permiso de paternidad o protección frente al acoso sexual y al 

acoso por razón de sexo, y que su defensa y disfrute sean reconocidos y respetados tanto 

por los sectores públicos y privados como por la ciudadanía, y reconocidos más allá de 

nuestras fronteras como ejemplo de gobernanza y participación. 

España está a la vanguardia de la igualdad real entre mujeres y hombres y a pesar de ello, 

el camino se mueve entre los avances y las promesas y entre la consolidación y el riesgo, y 

su afianzamiento depende de la determinación incansable de quienes defienden la igualdad 

de género como un derecho humano reconocido universalmente, necesario para el 

bienestar, el crecimiento económico, la prosperidad, la buena gobernanza, la paz y la 

seguridad. 
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Sin embargo, como ya alertó Naciones Unidas en un informe  publicado en abril de 2020, la 

crisis originada como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 amenazaba 

el progreso limitado logrado en materia de igualdad de género y de derechos de las mujeres, 

y recomendaba formas para colocar el liderazgo y las contribuciones de las mujeres en el 

corazón de la resiliencia y la recuperación. 

En esta misma línea, el Foro Económico Mundial advierte en la 15ª edición del “Informe 

sobre la brecha de género a nivel global”, que la crisis económica y la emergencia sanitaria 

han impactado más severamente en mujeres que en hombres, levantando nuevas barreras 

para construir economías inclusivas, provocado el retroceso en algunos avances hacia la 

paridad conseguidos antes de la pandemia, principalmente en los ámbitos laboral y 

doméstico. 

Y también lo hace la Organización Mundial del Trabajo cuando, en julio de 2021, 

recomienda que la recuperación debe tener en cuenta la perspectiva de género para 

responder al compromiso de “avanzar en la reconstrucción con más equidad” y advierte que, 

desde marzo de 2020, las mujeres han sufrido pérdidas desmesuradas de empleo e 

ingresos, debido también a su sobrerrepresentación en los sectores más afectados. 

Así, en línea con el futuro Plan de Acción para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 

de las Mujeres en la Acción Exterior 2021-2025 (GAP III) de la UE, es necesario 

salvaguardar los logros conseguidos en materia de igualdad de género y acelerar en la 

promoción de la igualdad de género como una prioridad en ámbitos temáticos estratégicos 

con el fin de acelerar el progreso hacia los objetivos mundiales, incluidos los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) que constituyen el núcleo de la Agenda 2030. 

Es por ello por lo que los Gobiernos locales reunidos en la FEMP invitamos a todas las 

Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y RECONOCEMOS: 

- Todas las manifestaciones que reclaman igualdad de derechos y responsabilidades para 

hombres y mujeres como propias. 

- Que la inclusión a la escucha es parte del proceso de mejora de la sociedad. 

- Que la pandemia está ocasionando un impacto negativo en los derechos de las mujeres y 

alertamos sobre las consecuencias que este retroceso supondrá para las generaciones 

futuras. 

- Que la inversión de la paridad de género en los puestos de liderazgo impulsará la 

participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones. 

- Que el trabajo de cuidado no remunerado es un pilar fundamental de la respuesta a la 

pandemia y como tal, debe ser visibilizado y valorado. 
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- Que la inversión en la economía del cuidado es una inversión en infraestructura 

social con altos retornos para la economía y la sociedad y que, por tanto, debe ser 

considerado como sector generador de empleo. 

- Que resulta necesario intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas 

encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de 

oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el apoyo a 

las mujeres que viven en el ámbito rural. 

- Que es imprescindible desarrollar sistemas de recopilación de datos desagregados para 

comprender y abordar las desigualdades de género para que, de su análisis, podamos 

ofrecer una respuesta apropiada y eficaz. 

- Que es preciso dotar a las Entidades Locales de los medios necesarios para llevar a cabo 

las competencias otorgadas en la Ley Reguladora de Bases de Régimen local para 

garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el 

desarrollo social y económico sostenible. 

 

VOTACION: 

Se  aprueba por unanimidad de los presentes, siete sobre once posibles ( cuatro 

ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua Sras Perez, Dorado y Salcedo PSOE, Sr 

Baena PP y Sr Muñoz CHA, LA PRESENTE DECLARACION INSTITUCIONAL  

 

 

 

B) CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

11.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS DESDE LA ULTIMA SESION 

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:  2022-0005  y se 
extienden hasta el numero:  2022-0064     , siendo el numero total de Decretos 
emitidos el de:   60     , de los cuales se añade a continuación un breve extracto de 
cada uno de ellos: 
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Nombre Resumen 

RESOLUCION 2022-0005 [Resolucion de 
Alcaldia Adjudicación del contrato] 

SIA 525713 -- Expediente 1049/2021 -- 
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION 
SEGURIDAD Y SALUDO OBRA SEGREGADO Nº 
3, SANEAMIENTO DE COSCOJUELA -- 
ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2022-0006 [Resolucion de 
Alcaldia Adjudicación del contrato] FCQ- ADJUDICACION CONTRATO 

RESOLUCION 2022-0007 [Decreto de 
personación del recurso 308/2021] Decreto de personación del recurso 308/2021 

RESOLUCION 2022-0008 [PAGO FACTURAS 
RESULTAS 2021] 

SIA 2240072 -- Expediente 14/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 2/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0009 [PAGO FACTURAS 
RESULTAS 2021 II.] 

SIA 2240072 -- Expediente 14/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 2/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0010 [PAGO FACTURAS 
RESULTAS 2021 III.] 

SIA 2240072 -- Expediente 14/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 2/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0011 [PAGO FACTURAS 
RESULTAS 2021 IV.] 

SIA 2240072 -- Expediente 14/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 2/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0012 [PAGO FACTURAS 
RESULTAS 2021 IV.] 

SIA 2240072 -- Expediente 14/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 2/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0013 [RESOLUCION 
ALCALDIA APROBACION PADRON DE 
AGUA-VERTIDO-BASURA 4º TRIMESTRE 
2021] 

SIA 525609 -- Expediente 18/2022 -- 
APROBACION PADRON AGUA, BASURA, 
VERTIDO 4º TRIMESTRE 2021 -- 

RESOLUCION 2022-0014 [Resolucion 
liquidacion de tasas e ICIO  declaracion 
responsable de obras CONSTRUCCIÓN 
CERRAMIENTO JARDÍN Y PLANCHA 
HORMIGÓN - xxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion de tasas e ICIO declaracion 
responsable de obras CONSTRUCCIÓN 
CERRAMIENTO JARDÍN Y PLANCHA 
HORMIGÓN xxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0015 [Resolucion 
liquidacion de tasas e ICIO  declaracion 
responsable de obras ARREGLO DE TEJADO 
DE ANTIGUO PAJAR, xxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion de tasas e ICIO declaracion 
responsable de obras ARREGLO DE TEJADO DE 
ANTIGUO PAJAR, xxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0016 [RESOLUCION 
CONCESION DE BECAS PARA EL 
COMEDOR ESCOLAR CURSO 2021-2022] 

RESOLUCION CONCESION DE BECAS PARA EL 
COMEDOR ESCOLAR CURSO 2021-2022-- 

RESOLUCION 2022-0017 [DECRETO 
ESTIMACION RECURSO PLUSVALIA 
BANCO SANTANDER P.A. 309-2021 JUZG. 
C-A. HUESCA] 

DECRETO ESTIMACION RECURSO PLUSVALIA 
BANCO SANTANDER P.A. 309-2021 JUZG. C-A. 
HUESCA 
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RESOLUCION 2022-0018 [DECRETO 
ESTIMACION RECURSO PLUSVALIA 
BANCO SANTANDER P.A. 308-2021 JUZG. 
C-A. HUESCA] 

DECRETO ESTIMACION RECURSO PLUSVALIA 
BANCO SANTANDER P.A. 308-2021 JUZG. C-A. 
HUESCA 

RESOLUCION 2022-0019 [DECRETO 
ESTIMACION RECURSO PLUSVALIA 
BANCO SANTANDER P.A. 290-2021 JUZG. 
C-A. HUESCA] 

DECRETO ESTIMACION RECURSO PLUSVALIA 
BANCO SANTANDER P.A. 290-2021 JUZG. C-A. 
HUESCA 

RESOLUCION 2022-0020 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 41/2022 -- TRANSF. 
PAGO PROCEDIMIENTOS JUZGADO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº1 
HUESCA. BANCO SANTANDER PLUSVALIAS -- 

RESOLUCION 2022-0021 [DECRETO DE 
PERSONACION RECURSO P.A. 335-2021 
JUZGADO C-A DE HUESCA. RECLAMACION 
PATRIMONIAL xxxxxxxxxx] 

DECRETO DE PERSONACION RECURSO P.A. 
335-2021 JUZGADO C-A DE HUESCA. 
RECLAMACION PATRIMONIAL xxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0022 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 50/2022 -- TRANSF. 
BECAS COMEDOR ESCOLAR 2020-2021. -- 

RESOLUCION 2022-0023 [Resolucion de 
Alcaldia Adjudicación del contrato] 

SIA 525713 -- Expediente 8/2022 -- LUMINARIAS 
AVDA CENTRAL DE AÍNSA -- ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2022-0024 [Resolucion de 
Alcaldia Adjudicación del contrato] 

SIA 525713 -- Expediente 7/2022 -- LUMINARIAS 
AVDA PIRENAICA DE AÍNSA -- ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2022-0025 [ORDEN DE 
TRANSF. 28/01/2022] 

SIA 2240072 -- Expediente 54/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 1/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0026 [Resolucion 
remision expte administrativo 763-2021 al 
Juzgado Contencioso Administrativo de 
Huesca] 

Resolucion remision expte administrativo 763-2021 
al Juzgado Contencioso Administrativo de Huesca 

RESOLUCION 2022-0027 [Resolucion 
concesion de licencia SEGREGACIÓN FINCA 
URBANA GUASO, xxxxxxxxxx] 

Resolucion concesion de licencia SEGREGACIÓN 
FINCA URBANA GUASO, xxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0028 [RESOLUCION 
MODIFICACION NO SUSTANCIAL DE 
ACTIVIDAD. DISPENSADOR DE ADBLUE 
UREA EN GASOLINERA DE AINSA,  CEPSA 
COMERCIAL PETRÓLEO S.A.U] 

SIA 525660 -- Expediente 16/2022 -- A80298896 
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO S.A.U. -- 
MODIFICACION NO SUSTANCIAL DE 
ACTIVIDAD. DISPENSADOR DE ADBLUE 
(UREA) EN GASOLINERA DE AINSA -- 

RESOLUCION 2022-0029 [Licencia de 
actividades y de obras LEGALIZACION Y 
TERMINACION DE REFORMA DE BAR 
RESTAURANTE LA PARRILLA] 

Licencia de actividades y de obras 
LEGALIZACION Y TERMINACION DE REFORMA 
DE BAR RESTAURANTE LA PARRILLA 
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RESOLUCION 2022-0030 [ANUALIDAD 2022. 
CONVENIO FÓSILES] 

SIA 525609 -- Expediente 1/2020 -- CONVENIO 
REGULADOR PAGO PENDIENTE 
COMPRAVENTA BIENES MUEBLES VALOR 
HISTORICO (COLECCIÓN FOSILES) 
ANUALIDADES DEL 2020 AL 2023 -- 

RESOLUCION 2022-0031 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 57/2022 -- B22115281 
TOPOGRAFIA E INGENIERIA DE OBRAS SALAS 
SL -- DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION 
DE SEGURIDAD Y SALUD -- ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2022-0032 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 56/2022 -- B22115281 
TOPOGRAFIA E INGENIERIA DE OBRAS SALAS 
SL -- REDACCION DE MEMORIA TECNICA 
PARA CONSTRUCCION DE HANGAR -- 
ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2022-0033 [PAGO FACTURAS 
2021 V.] 

SIA 2240072 -- Expediente 14/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 2/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0034 [DECRETO 
CONCESION TOMA DE AGUA Y VERTIDO 
PARA VIVIENDA SITA EN xxxxxxxxxx] 

SIA 525609 -- Expediente 1037/2021 -- xxxxxxxxxx 
-- SOLICITUD TOMA DE AGUA Y VERTIDO 
VIVIENDA xxxxxxxxxx -- 

RESOLUCION 2022-0035 [FACTURAS 
MERCADILLO NAVIDAD] 

SIA 2240072 -- Expediente 60/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 2/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0036 [DECRETO 
CONCESION TOMA DE AGUA Y VERTIDO 
PARA NUEVA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
xxxxxxxxxx 

SIA 525609 -- Expediente 1036/2021 -- xxxxxxxxxx 
-- TOMA DE AGUA Y VERTIDO EN xxxxxxxxxx -- 

RESOLUCION 2022-0037 [Resolucion 
liquidacion de tasas e ICIO  declaracion 
responsable de obras - Retejado dos bordas 
pequeñas, SARRATIAS, xxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion de tasas e ICIO declaracion 
responsable de obras - Retejado dos bordas 
pequeñas, SARRATIAS, xxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0038 [DECRETO 
CONCESION TOMA DE AGUA Y VERTIDO 
PARA VIVIENDA SITA EN xxxxxxxxxx] 

SIA 525609 -- Expediente 65/2022 -- xxxxxxxxxx -- 
TOMA DE AGUA Y CONEXION VERTIDO PARA 
VIVIENDA SITA EN xxxxxxxxxx -- 

RESOLUCION 2022-0039 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 66/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 3/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0040 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525694 -- Expediente 850/2019 -- Múltiples 
interesados -- VIVIENDA Y ALBERGUE DE 
ARCUSA -- 
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RESOLUCION 2022-0041 [TALLER DE 
EMPLEO TRANSF.7/02/2022] 

SIA 2240072 -- Expediente 906/2021 -- TALLER 
DE EMPLEO -- 

RESOLUCION 2022-0042 [Resolucion de 
Alcaldia concesion Licencia Urbanistica obra 
mayor LEGALIZACIÓN DE VIVIENDA 
DESTINADA A TURISMO RURAL, 
xxxxxxxxxx] 

Resolucion de Alcaldia concesion Licencia 
Urbanistica obra mayor LEGALIZACIÓN DE 
VIVIENDA DESTINADA A TURISMO RURAL, 
xxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0043 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 77/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 4/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0044 [DECRETO 
LIQUIDACION TASAS OCUPACION VIA 
PUBLICA GRUAS Y ASISTENCIA SERRANO 
SL] 

DECRETO LIQUIDACION TASAS OCUPACION 
VIA PUBLICA GRUAS Y ASISTENCIA SERRANO 
SL 

RESOLUCION 2022-0045 [RESOLUCION DE 
ALCALDIA APROBACION BASES PEON DE 
BRIGADA] 

RESOLUCION DE ALCALDIA APROBACION 
BASES PEON DE BRIGADA 

RESOLUCION 2022-0046 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 79/2022 -- TENDIDO DE 
CANALIZACION DE GAS -- adjudicacion- 

RESOLUCION 2022-0047 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 83/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 5/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0048 [Resolucion de 
Alcaldia Adjudicación del contrato] 

REDACCIÓN PROYECTO TÉCNICO 
CONSTRUCTIVO PASARELA PEATONAL 
ENTRE EL RIO ARA Y EL RIO CINCA -- 
ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2022-0049 [RESOLUCION  
xxxxxxxxxx 2021] 

Expediente 64/2022  -- LIQUIDACIÓN TASAS 
MATADERO 2021 -- xxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0050 [RESOLUCION  
CARNISIMA SLU 2021] 

Expediente 64/2022 -- LIQUIDACIÓN TASAS 
MATADERO 2021 --  CARNISIMA SLU 

RESOLUCION 2022-0051 [RESOLUCION 
xxxxxxxxxx 2021] 

Expediente 64/2022  -- LIQUIDACIÓN TASAS 
MATADERO 2021 -- xxxxxxxxxx A 2021 

RESOLUCION 2022-0052 [RESOLUCION 
xxxxxxxxxx 2021] 

Expediente 64/2022  -- LIQUIDACIÓN TASAS 
MATADERO 2021 -- xxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0053 [RESOLUCION 
xxxxxxxxxx 2021] 

Expediente 64/2022 -- LIQUIDACIÓN TASAS 
MATADERO 2021 -- xxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0054 [RESOLUCION 
AGROGANADERA GARCES SC 2021] 

Expediente 64/2022  LIQUIDACIÓN TASAS 
MATADERO 2021 -- AGROGANADERA GARCES 
MUR SC 

RESOLUCION 2022-0055 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 906/2021 -- TALLER 
DE EMPLEO -- 

RESOLUCION 2022-0056 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 96/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 6/2022 -- 
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RESOLUCION 2022-0057 [Resolución de 
Alcaldía celebracion de actividad PIRINEOS 
SUP FESTIVAL organizada por 
SOLOMONTE] 

Resolución de Alcaldía celebracion de actividad 
PIRINEOS SUP FESTIVAL organizada por 
SOLOMONTE 

RESOLUCION 2022-0058 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 105/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 7/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0059 [Resolución de 
Alcaldía celebracion de actividad PIRINEOS 
SUP FESTIVAL organizada por SOLOMONTE 
2] 

Resolución de Alcaldía celebracion de actividad 
PIRINEOS SUP FESTIVAL organizada por 
SOLOMONTE 2 

RESOLUCION 2022-0060 [Resolucion de 
Alcaldia  DENEGACION SOLICITUD TOMA 
DE AGUA xxxxxxxxxx] 

Resolucion de Alcaldia DENEGACION SOLICITUD 
TOMA DE AGUA xxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0061 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 113/2022 -- B22192355 
EXCAVACIONES ACB SL -- 
ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO A LAS 
CAMBRAS -- ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2022-0062 [RESOLUCION 
ADJUDICACION APROVECHAMIENTO 
PARTARRA , SELVA MONTE 79 - SOCIEDAD 
CAZAD. LA SIERRA - GUASO-] 

ADJUDICACION APROVECHAMIENTO 
CINEGETICO MONTE 79 PARTARRA , SELVA A 
LA SOCIEDAD DE CAZADORES LA SIERRA DE 
GUASO 

RESOLUCION 2022-0063 [DECRETO 
CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO 
02-03-2022] 

DECRETO CONVOCATORIA DE PLENO 
ORDINARIO 02-03-2022 

RESOLUCION 2022-0064 [DECRETO 
CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO 
02-03-2022] 

DECRETO CONVOCATORIA DE PLENO 
ORDINARIO 02-03-2022 

 

12.- INFORMES DE LA GESTION MUNICIPAL 

 

 

Interviene el Concejal Sr Bergua PSOE, para manifestar, que solo tiene que informar que 

se ha realizado el cierre del ejercicio 2021 con el consultor , y que se esta trabajando en 

algún fleco pendiente y que para el próximo Pleno Extraordinario del dia 14, tendremos los 

datos. 

 

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

Gestion, manifestando: 
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• Escuela de Música: 

El 25/02 se realiza la audición de batería que estaba pendiente, no se hizo en navidad. 

Me he reunido con la directora de la Escuela de Música para empezar a planificar el curso 

que viene y comentar cuestiones varias sobre el funcionamiento del curso. 

 

• Colegio 

Se retoman los trabajos del alumnado del centro en el huerto escolar. 

Se ha colocado el HOTEL PARA INSECTOS en el huerto. Se solicitó por parte del 

ayuntamiento y la Fundación para la conservación del quebrantahuesos al Gobierno de 

Aragón (subvencionado al 80%). 

El pasado 03/02/2022 asistí telemáticamente a la sesión informativa sobre el “ Anteproyecto 

de ley de Participación de la Comunidad Educativa en los centros docente de Aragón”. 

Organizada por el LAAAB, se pretende crear interdependencia entre todos los sectores 

implicados en la educación y a todos los niveles de la comunidad educativa. 

Los alumnos de 6º de primaria viajaron a Hueca el 25/02 para recoger el  Accesit Félix de 

Azara, dotado de 1000 € para el centro. 

La última semana de enero también asistí al consejo escolar del colegio. 

Reunión con la nueva junta del AMYPA del centro para comentar varios aspectos del 

funcionamiento del centro y las actividades extraescolares. 

 

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

Gestion, manifestando: 

 

Buenas tardes desde Promoción Económica y Desarrollo relativo a los datos  estadísticos de 

la oficina de turismo municipal han sido 776 visitas presenciales,  637 nacionales y 130 

internacionales y un aumento de las consultas telefónicas y online (en comparativa con el 

2020 ya que el 2021 por las restricciones de la situación sanitaria no es  referente). 

 Relativo a la ferieta será el alcalde quien haga balance de la jornada ya que no pude asistir.  

Contaros que se ha puesto a la venta en la oficina de turismo municipal una nueva 

propuesta turística para el público familiar en formato Scape Room. 

Se trata de una caja de experiencias con pistas y retos que funcionan como visita auto 

guiada por diferentes pueblos del municipio promoviendo y diversificando la oferta turística. 
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Interviene la Sra Perez PSOE, para informar sobre diversos asuntos de su Area de 

Gestion, manifestando: 

 

Buenas tardes, desde el Área de Bienestar Social, informar de la realización de un curso de 

camarer@, que se inciará el 7 de marzo, el curso es promovido por Caritas Sobrarbe y 

desde el Ayuntamiento hemos colaborado en la organización y coordinación del curso. Un 

curso muy interesante, ya que en la localidad hay mucha demanda de trabajadores en 

hostelería. Desde aquí quiero agradecer el interés que desde Cáritas hay para traer 

iniciativas al municipio. 

También informar con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hemos 

organizado unas jornadas desde el domingo 6 al sábado 12 de marzo. Gracias a la 

subvención recibida por el Pacto de Estado por la Violencia de Género. Las jornadas se han 

titulado APRENDIENDO A IDENTIFICAR EL MACHISMO COTIDIANO, y se realizarán 

actividades para todos los públicos, presentación de un libro infantil, teatro, charlas, el 

martes en el mercadillo se pondrá un punto de información violeta. 

Con todas estas actividades, pretendemos dar herramientas para identificar el machismo 

cotidiano. El “machismo violento”, lo sabemos identificar de manera fácil, pero el machismo 

cotidiano o micromachismo, esos gestos y actitudes existas, algunos de ellos muy sutiles, 

que son los que ayudan a perpetuar los roles de género, violencia suavizada con las 

mujeres, hipersexualización. En muchos casos son actitudes que arrastramos culturalmente, 

de forma inconsciente, que ni siquiera las mujeres sabemos identificar, el objetivo de estas 

jornadas es dar herramientas a todas las personas para poder identificar y corregir esas 

actitudes. Es importante ser conscientes de que esos pequeños gestos y actitudes pueden 

quedarse ahí, solo en un pequeño gesto, pero en ocasiones llevan a relaciones tóxicas e 

incluso a relaciones que acaban con violencia. Es importantes transmitir que estas jornadas 

están dirigidas a mujeres y hombres, juntos debemos trabajar hasta la igualdad real. 

 

 

Interviene el Sr Muñoz CHA , para informar sobre diversos asuntos de su Area de 

Gestion, manifestando: 

 

 

En la Biblioteca de Aínsa los usuarios en mes de Febrero han sido un total de 944,  de los  

cuales 382 han sido menores y 562 adultos. Cifras parecidas al año anterior, pero con 
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mayor afluencia de menores. Esperamos que conforme vaya bajando la incidencia del 

COVID 19, se aumenten los usuarios para volver a las cifras anteriores al COVID. 

En el Centro Cultural de Aínsa, a lo largo del mes de Febrero hubo 53 actividades con 1232 

asistentes. 

Ademas de las actividades periodicas, destacar el 1 de Febrero Charla sobre Arquitectura 

Sostenible, para alumnos del IES  Sobrarbe. 

El jueves 3 de Febrero teatro de Cuarto de la ESO 

El 11 de Febrero Teatro a cargo de los usuarios de VALENTIA de Boltaña. 

El  sábado 12 de Febrero actuación cultural a cargo de xxxxxxxxxxx, maestro Guitarrista. 

El miércoles 16, conferencia “Genealogia Judeo- Aragonesa” a cargo del Doctor xxxxx 

El 25 de Febrero audición de Bateria de la Escuela de Música Jose Maria Campo. 

El sábado 26, presentación del libro “Janobas: Agua y Población” a cargo de xxxxx, directora 

de la colección ITER del IEA y de xxxxxxxx, autora del libro. 

 

Algunas de las actividades previstas en el Centro Cultural en el mes de Marzo, son las 

siguientes: 

Día 3 Teatro Bilingüe (CEIP Asunción Pañart) 

Día  4  Charla U Z (para alumnos del IES Sobrarbe) 

Del 6 al 11 Semana de la Mujer 

Día 18 Proyección “ En las puertas de prisión: de la solidaridad a la conciencia política de las 

mujeres de los presos del franquismo” de xxxx. 

Día 19 de Marzo . Concierto de Música “Voz y Piano” homenaje a Nino bravo. 

Para finalizar comentar que se está  trabajando en programación del próximo Festival 

Castillo de Aínsa, que esperamos presentarla en este mes de Marzo. 

Empezra el 2 de Julio con el Pórtico del festiva y finalizara el 24 de Julio. 

 

Interviene el Alcalde-Presidente, par informa sobre diversos aspectos de la Gestion 

Municipal, manifestando: 

 

Mañana inauguramos la obra de la carretera que sale hacia Francia, el último tramo de la 

escollera, con la acera, la zona de aparcamiento, la instalación de servicios y sobre todo el 

enlace del saneamiento que baja desde la plaza hasta conectar con el tubo que recoge y 

baja por la acera que se hizo desde la última casa donde se ubica la empresa Sarratillo. El 

coste de toda esta obra que asume el ayuntamiento es de 215.000 euros, teniendo en 
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cuenta todo el tubo que sale desde el callizo hasta llegar a la carretera y la instalación del 

mismo.  

Por fin Endesa ya ha hecho la instalación para suministrar luz a los cargadores eléctricos de 

vehículos situados en el parking del 88. Ahora el instalador hará el alta para que puedan 

utilizarse.  

Contar que este fin de semana ha tenido lugar en Aínsa el Pirineos SUP Festival. Con más 

de 100 participantes que han podido disfrutar del padel life en el pantano de Mediano.  

También confirmar que el lunes la brigada comenzará las obras de los armarios de fibra 

para dar suministro al barrio de Partara.  

Obras brigada Santa María Buil, Gerbe, ayuda taller empleo, poda, colegio Paules 

Se ha reparado la pista polideportiva del pabellón que estaba muy peligrosa para las 

personas que ahí practican deporte 

Están en marcha las obras de la escuela de música, el saneamiento de Coscojuela, la 

vivienda de Guaso y la vivienda de Arro 

Conjuntamente con la brigada del gobierno de Aragón de incendios se ha desbrozado la 

escollera del río Cinca y del río Ara.  

El  próximo dia 19 marzo, celebraremos  carnaval en Ainsa 

 

Para finalizar , quiero agradecer la colaboración de  todas las personas voluntarias de la 

ferieta y  de la entrega de los premios de la Cruz de Sobrarbe, agradeciendo especialmente  

a las personas  y representantes políticos que vinieron por el Partido Popular  que ayudan a  

engrandecer los premios 

Agradecer la dedicación de  las personas que trabajan en el ayuntamiento , en todas sus 

áreas, sin los cuales , no podríamos gestionar las cada vez mas tareas administrativas, que 

se nos imponen a los Ayuntamientos. 

Agradecer tambien a los concejales, la  gran dedicación de todos. 

 

 

 

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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Interviene el Sr Baena PP, para agradecer las palabras del Alcalde, y manifestar , que los 

representantes por el Partido Popular que asisten  a Los Premios la Cruz del Sobrarbe, 

vienen porque es un pueblo amable y agradable y quiero también, manifestar , que se 

quedaron  sorprendidos , ue un Concejal de la Oposicion , pueda leer los meritos de uno de 

los Premiados, eso que aquí es algo normal, parece que por ahi fuera , no funcionan las 

cosas asi, por lo cual , todos debemos sentirnos muy orgullosos. 

 

En otro orden de cosas , continua el Sr Baena PP, que establecer como requisito  , paras 

las Viviendas de Uso Turistico, tener un acceso independiente es excesivo y muy restrictivo, 

es como impedir de facto, que puedan , hacerse nuevas VUT. Yo soy partidario ds la libre 

competencia y de la libertad de concurrencia, sin tutelas, que pueden ser abusivas. Creo 

que entre las Comunidades Autonomas, Los Ayuntamientos y las Comunidades  de Vecinos, 

podrían econtrarse formulas para regular esto, de una forma menos estricta. 

 

No habiendo mas asuntos que tratar , se da por finalizada la Sesion del Pleno , en 

Ainsa-Sobrarbe a 2 de marzo del 2022, cuando son las 21 horas 45 minutos de la 

noche, con el Visto Bueno del Alcalde-Presidente 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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