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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DEL DIA 4 DE MAYO DE 2022   

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

 

En Ainsa  4 MAYO del 2022 (MIERCOLES), siendo las 20,00 horas de la noche y bajo la 

presidencia de D. Enrique Pueyo Garcia se reunen en el Salon de Sesiones de la Casa 

Consistorial, los Sres Concejales que mas abajo se reseñan y que conforman el “quórum” 

legalmente requerido con el fin de proceder a celebrar en primera convocatoria, Sesion 

Ordinaria del Pleno   del Ayuntamiento , por mi el Secretario: 

 

ASISTENTES: 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

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

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

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

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

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

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

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

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

 

CONCEJALES QUE SE EXCUSAN: 

TAIS GROS MESTRES………………………………………………………………….PSOE 
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BEATRIZ SALCEDO CASTILLO……………………………………………..……...…PSOE 

MIGUEL BERNAD LAMBERT………………………………………………….……….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 comenzamos el pleno 

haciéndonos eco de las tristes noticias que aparecen en los medios en cuanto a la 

desaparición de 26 personas en el naufragio de una patera en el sur de Gran Canaria, 

entre ellas 13 mujeres, 7 hombres y 6 bebés. Una más de las que se producen cada 

año en las aguas del mar.  

También a la continuación de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y los 

centenares de personas que han fallecido en esa intolerable masacre.  

Por todas las personas fallecidas guardaremos un minuto de silencio. 

 

 “  SE GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO” 

                                               ORDEN DEL DIA 

A) PARTE RESOLUTORIA: 

mailto:ayuntamiento@ainsa-sobrarbe.es


 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

Codigo SIR L01229074 

1.- APROBACION DEL ACTA DEL PLENO  ORDINARIO DE FECHA 4 DE MAYO DEL 

2022. 

  

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

 

2.- APROBACION DE LA CONVOCATORIA DE LA LINEA 1 AÑO 2022 PARA LAS 

ASOCIACIONES Y ENTIDADES DEL TERMINO MUNICIPAL PARA ACCIONES EN EL 

AMBITO DE LA CULTURA, DEPORTE, TURISMO, OCIO, PROMOCION DEL MUNICIPIO, 

ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS, EVENTOS, FERIAS, MERCADOS SOCIALES Y 

MEDIOAMBIENTALES (Expte 293/2022 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

VISTA La Linea Nº 1 de Subvenciones , Asociaciones y Entidades sin animo de lucro que 

trabajan en el ambito del Termino Municipal de Ainsa-Sobrarbe, en el campo de la Cultura, 

la Educación, el Deporte, el Turismo, el Ocio, la Promocion del Municipio, la Organización de 

Festejos, Eventos, Ferias y Mercados y en el Ejercicio de Acciones Sociales y 

Medioambientales. 

 VISTO QUE SON BENEFICIARIOS: Todas las Asociaciones y Entidades sin animo de 

lucro, legalmente constituidas, con sede en el Termino Municipal de Ainsa-Sobrarbe, que 

desarrollen su labor, sus proyectos o sus propuestas en los campos descritos . 

VISTO que la tramitación de estas subvenciones, se hace en régimen de concurrencia 

competitiva. 

VISTO, que las Bases Generales Reguladoras de la concesión de subvenciones por 

concurrencia coimpetitiva fueron aprobadas por el Pleno de la Corporacion en Sesion 

Ordinaria de 3 de Febrero de 2016 y publicadas en el Boletin Oficial de al Provincia nº 56 de 

fecha 23 de marzo del 2016 

ATENDIENDO  a que en la Partida  Presupuestaria 3270  48000  existe una consignación 

de 15.000 euros 

 ACUERDO: 
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Primero: Aprobar la convocatoria de la Linea  1 de Subvenciones para el ejercicio 2022, para 

Asociaciones y Entidades sin animo de lucro que trabajan en el ambito del Termino 

Municipal de Ainsa-Sobrarbe, en el campo de la Cultura, la Educación, el Deporte, el 

Turismo, el Ocio, la Promocion del Municipio, la Organización de Festejos, Eventos, Ferias y 

Mercados y en el Ejercicio de Acciones Sociales y Medioambientales. 

Segundo: Aprobar el plazo de 30 dias hábiles, contados a partir del dia siguiente de la 

Publicacion de un extracto de este acuerdo, como plazo para presentar las solicitudes, sus 

memorias y presupuestos correspondientes 

Tercero: Publicar un extracto de la presente Convocatoria en el BOP de Huesca  en el  

Tablon de Anuncios de la Casa Consistorial , colgarlo en la Sede Electronica del 

Ayuntamiento y notificarlo a las Asociaciones. 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, siete asistentes ( cuatro ausencias en la 

Sesion) Sres. Pueyo, Bergua, Gracia, Sras Perez, Dorado PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

3.- APROBACION DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA LINEA 2 AÑO 

2022 PARA ASOCIACIONES DE VECINOS DE LOS DIFERENTES NUCLEOS DE 

POBLACION DEL TERMINO MUNICIPAL DE AINSA-SOBRARBE, ASI COMO LOS 

MODELOS NORMALIZADOS Y CONVENIO A UTILIZAR PARA EL EJERCICION 2022 

(EXPTE 294/2022) 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

VISTA La Linea Nº 2 de Subvenciones a Asociaciones de Vecinos de los diferentes núcleos  

de población pertenecientes al Termino Municipal de Ainsa-Sobrarbe, en el ambito de la 

Organización de actos y o actividades culturales, musicales, escenicas ,deportivas y ludicas, 

con motivo de sus Fiestas Mayores. 

 VISTO QUE SON BENEFICIARIOS: Todas las Asociaciones de Vecinos de los diferentes 

núcleos de pobacion existentes y pertenecientes al Municipio de Ainsa-Sobrarbe. 

VISTO que la tramitación de estas subvenciones, se hace en régimen de concurrencia 

competitiva. 

VISTO, que las Bases Generales Reguladoras de la concesión de subvenciones por 

concurrencia coimpetitiva fueron aprobadas por el Pleno de la Corporacion en Sesion 
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Ordinaria de 3 de Febrero de 2016 y publicadas en el Boletin Oficial de la Provincia nº 56 de 

fecha 23 de marzo del 2016 

ATENDIENDO  a que en la Partida  Presupuestaria 3120  48001  existe una consignación 

de 15.000 euros 

 ACUERDO: 

 

Primero: Aprobar la convocatoria de la Linea  2 de Subvenciones Todas las Asociaciones de 

Vecinos de los diferentes núcleos de poblacion existentes y pertenecientes al Municipio de 

Ainsa-Sobrarbe. , en el ambito de la Organización de actos y o actividades culturales, 

musicales, escenicas ,deportivas y ludicas, con motivo de sus Fiestas Mayores. 

Segundo: Aprobar el plazo de 30 dias hábiles, contados a partir del dia siguiente de la 

Publicacion de un extracto de este acuerdo, como plazo para presentar las solicitudes, sus 

memorias y presupuestos correspondientes 

Tercero: Publicar un extracto de la presente Convocatoria en el BOP de Huesca,en el  

Tablon de Anuncios de la Casa Consistorial , colgarlo en la Sede Electronica del 

Ayuntamiento y notificarlo a las Asociaciones. 

 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, siete asistentes ( cuatro ausencias en la 

Sesion) Sres. Pueyo, Bergua, Gracia, Sras Perez, Dorado PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

4.- APROBACION DEL CONVENIO CON LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA, AGRUPACION 

DE SOBRARBE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERES MUNICIPAL Y 

UTILIDAD PUBLICA AÑO 2022 (Expte 295/2022)  

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Aínsa tiene entre sus fines mejorar la calidad de vida 

de los personas mayores, personas dependientes física o económicamente y de las 

personas en riesgo de exclusión social de nuestro municipio, así como, colaborar en 
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acciones cívicasdinamizadoras que beneficien y mejoren la calidad de vida de los vecinos y 

vecinas de Aínsa. 

SEGUNDO.- Que Cruz Roja Española es una Institución de Interés Público configurada 

estatuariamente como Entidad Auxiliar de los Poderes Públicos, cuya actividad se desarrolla 

en los distintos ámbitos del estado y bajo su tutela.  

TERCERO.- Que entre los fines estatuarios de Cruz Roja Española, figura la promoción y 

colaboración en acciones de bienestar social , servicios sociales y asistenciales, y otras 

relacionadas con la ciudadanía, con especial atención a colectivos o personas con 

dificultades para su integración social y en general, el ejercicio de toda función social 

humanitaria y compatible con el espíritu de la Institución, todo ello bajo los principios de 

Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter voluntario, Unidad y 

Universalidad. 

CUARTO.- Al amparo de los Reales Decretos 415/1996 de 1 de Marzo por los que se 

establecen las normas de ordenación de Cruz Roja Española, de sus Estatutos publicados 

en Orden del Ministerio Sanidad, Consumo y Bienestar Social, SCB/801/2019 de 11 de julio 

de 2019 y de su Reglamento General Orgánico aprobado por el Comité Nacional de Cruz 

Roja Española el día 29 de Julio de 1.998, y en cumplimiento de la Recomendación Número 

r (85) 9, de 21 de Junio , del Comité de Ministros del Consejo de Europa , sobre Trabajo 

Voluntario en actividades de Bienestar Social, y de la necesidad de facilitar el desarrollo de 

los fines de Cruz Roja Española , así como de promover la cooperación para el desarrollo de 

la solidaridad social y coordinar y aunar en mayor medida esfuerzos y medios en este 

sentido en Aínsa, las partes firmantes consideran positivo el establecimiento de un Convenio 

Marco que contribuya a la consecución de dicho objetivo así como de la prestación más 

coordinada de toda la labor social que desde ambas Instituciones se viene desarrollando. 

QUINTO.- Que en base a lo expuesto anteriormente, ambas Entidades valoran que la mejor 

manera de llevar a cabo estos PROGRAMAS Y DESARROLLAR ESTOS SERVICIOS es el 

establecimiento de un convenio de colaboración global, con una Entidad sin ánimo de lucro 

y con estructura suficiente y bien implantada en la Comarca del Sobrarbe, como es la CRUZ 

ROJA ESPAÑOLA, en base a las siguientes consideraciones: 

ATENDIENDO  a que en la Partida  Presupuestaria 2310     4800  existe una consignación 

de 10.000 euros  

FUNDAMENTOS JURIDICOS: 

Ley 40/2015 de 1 de Octubre , Reguladora del Regimen Juridico del Sector Publico  
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Ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de Subvenciones 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  

Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 

Visto el articulo Artículo 42: Competencias de los municipios. de la Ley 7/1999, de 9 de abril, 

de Administración Local de Aragón, 

1. Los municipios, en el ejercicio de su autonomía y en el ámbito de sus competencias, 

pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan 

a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

Visto lo establecido en el Artículo 158. Principios de relación. de la Ley  7/1999 de 9 de Abril 

de Administracion Local de Aragon 

1. Las relaciones entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales 

de Aragón se adecuarán a los principios de coordinación, cooperación, asistencia e 

información mutua y respeto de los ámbitos competenciales respectivos al objeto de 

alcanzar la máxima eficacia en la gestión administrativa al servicio de los ciudadanos. 

Visto que la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, regula los convenios en cuanto a su: 

Definición y tipos de convenios. Eficacia de los Convenios. Compromisos Financieros. 

Contenido de los Convenios. Extincion de los Convenios. Efectos de la resolución de los 

Convenios y establece que: “Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados 

por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público 

vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho 

privado para un fin común” 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar el Convenio de Colaboracion con la Asociacion Local de la Cruz Roja de 

Ainsa-Sobrarbe para llevar a cabo los Programas de Acompañamiento Social 

Supracomarcal, el Programa de Acompañamiento Social al Centro de Dia, el Programa de 

Acompañamiento Social para personas mayores con dificultades de movilidad los días de 

Mercadillo y el Programa de Dinamizacion de la Infancia y Juventud. 

Segundo: Aprobar la dotación economica de 10.000 euros previstos para este Convenio en 

la Partida  2310  48000 de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento Ejercicio 2022 

Tercero: Facultar al Alcalde-Presidente para que en nombre y representacion de este 

Ayuntamiento firme el presente Convenio 
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VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, siete asistentes ( cuatro ausencias en la 

Sesion) Sres. Pueyo, Bergua, Gracia, Sras Perez, Dorado PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

5.- CONVENIO CON CRUZ ROJA PARA LA FINANCIACION DE REHABILITACION DE 

EDIFICIO DE SU PROPIEDAD EN AINSA (EXPTE 300/2022) 6.- APROBACION DEL 

CONVENIO CON LA ASOCIACION CULTURAL LA MORISMA PARA LA CELEBRACION 

DE LA MORISMA 2022 (EXPTE 296/2022)  

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Aínsatiene entre sus fines mejorar la calidad de vida de 

los personas mayores, personas dependientes física o económicamente y de las personas 

en riesgo de exclusión social de nuestro municipio, así como, colaborar en acciones cívicas 

dinamizadoras que beneficien y mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas de 

Aínsa. 

SEGUNDO.- Que Cruz Roja Española es una Institución de Interés Público configurada 

estatuariamente como Entidad Auxiliar de los Poderes Públicos, cuya actividad se desarrolla 

en los distintos ámbitos del estado y bajo su tutela.  

TERCERO.- Que entre los fines estatuarios de Cruz Roja Española, figura la promoción y 

colaboración en acciones de bienestar social , servicios sociales y asistenciales, y otras 

relacionadas con la ciudadanía, con especial atención a colectivos o personas con 

dificultades para su integración social y en general, el ejercicio de toda función social 

humanitaria y compatible con el espíritu de la Institución, todo ello bajo los principios de 

Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter voluntario, Unidad y 

Universalidad. 

CUARTO.- Al amparo de los Reales Decretos 415/1996 de 1 de Marzo por los que se 

establecen las normas de ordenación de Cruz Roja Española, de sus Estatutos publicados 

en Orden del Ministerio Sanidad, Consumo y Bienestar Social, SCB/801/2019 de 11 de julio 

de 2019 y de su Reglamento General Orgánico aprobado por el Comité Nacional de Cruz 

Roja Española el día 29 de Julio de 1.998, y en cumplimiento de la Recomendación Número 

r (85) 9, de 21 de Junio , del Comité de Ministros del Consejo de Europa , sobre Trabajo 

Voluntario en actividades de Bienestar Social, y de la necesidad de facilitar el desarrollo de 

los fines de Cruz Roja Española , así como de promover la cooperación para el desarrollo de 
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la solidaridad social y coordinar y aunar en mayor medida esfuerzos y medios , las partes, 

FIRMAN CADA AÑO UN CONVENIO DE COLABORACION  

QUINTO.- Que en base a lo expuesto anteriormente, ambas Entidades valoran que para 

mejorar los servicios que presta  de la Cruz Roja Local , es necesario reformar  el Edificio  

donde se ubica esta Entidad, porque su estado es inapropiado .para el cumplimiento de sus 

fines, los cuales benefician al municipio de Ainsa-Sobrarbe 

SEXTO: Comprobado el enorme esfuerzo económico que realiza la Asamblea Local de la 

Cruz Roja y sus socios con sus aportaciones, puesto que la Inversion en la Rehabilitacion 

del Edificio asciende a 60.817  Euros IVA Incluido  

FUNDAMENTOS JURIDICOS: 

Ley 40/2015 de 1 de Octubre , Reguladora del Regimen Juridico del Sector Publico  

Ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de Subvenciones 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  

Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 

Visto el articulo Artículo 42: Competencias de los municipios. de la Ley 7/1999, de 9 de abril, 

de Administración Local de Aragón, 

1. Los municipios, en el ejercicio de su autonomía y en el ámbito de sus competencias, 

pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan 

a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

Visto lo establecido en el Artículo 158. Principios de relación. de la Ley  7/1999 de 9 de Abril 

de Administracion Local de Aragon 

1. Las relaciones entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales 

de Aragón se adecuarán a los principios de coordinación, cooperación, asistencia e 

información mutua y respeto de los ámbitos competenciales respectivos al objeto de 

alcanzar la máxima eficacia en la gestión administrativa al servicio de los ciudadanos. 

Visto que la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, regula los convenios en cuanto a su: 

Definición y tipos de convenios. Eficacia de los Convenios. Compromisos Financieros. 

Contenido de los Convenios. Extincion de los Convenios. Efectos de la resolución de los 

Convenios y establece que: “Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados 

por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público 
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vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho 

privado para un fin común” 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el  ., que con gran esfuerzo económico de la Asamblea Local, están 

llevando a cabo. 

Segundo: Aprobar la dotación economica de 5000 euros previstos para este Convenio en la 

Partida  2310  48001 de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento Ejercicio 2022 

Tercero: Facultar al Alcalde-Presidente para que en nombre y representacion de este 

Ayuntamiento firme el presente Convenio 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, siete asistentes ( cuatro ausencias en la 

Sesion) Sres. Pueyo, Bergua, Gracia, Sras Perez, Dorado PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

6.- APROBACION DEL CONVENIO CON LA ASOCIACION CULTURAL LA MORISMA 

PARA LA CELEBRACION DE LA MORISMA 2022 (EXPTE 296/2022)  

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

I. Que este Ayuntamiento tiene como uno de sus objetivos relevantes, promover la 

actividad cultural en el Municipio, fomentando las acciones de tipo artístico y cultural, siendo 

la REPRESENTACION DE “LA MORISMA” el evento con más arraigo y tradición del 

municipio, acto que se celebra bianualmente y que está declarado Fiesta de Interés Turístico 

de Aragón.  

 

II. Que la Asociación Cultural “LA MORISMA” es una Entidad sin ánimo de lucro 

dedicada a promover fines artísticos y culturales de la zona, siendo una de sus finalidades 

principales la de promover y organizar las representaciones periódicas de “La Morisma”, 

incorporando las iniciativas de participación popular, por su origen festivo, consistiendo éste 

en un evento de gran dificultad en la gestión y organización técnica para su puesta en 

escena.  
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III. Siendo objetivo común de máximo interés para ambas partes la realización del 

evento descrito y mostrándose imprescindible una colaboración estrecha, se firmó un 

convenio marco de colaboración  el 1 de septiembre de 2017, actualmente en vigor. 

 

IV. Que en ejecución del acurdo marco de colaboración de fecha 1 de septiembre de 

2017, las partes acuerdan, convienen y otorgan las siguientes: 

FUNDAMENTOS JURIDICOS: 

Ley 40/2015 de 1 de Octubre , Reguladora del Regimen Juridico del Sector Publico  

Ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de Subvenciones 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  

Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 

Visto el articulo Artículo 42: Competencias de los municipios. de la Ley 7/1999, de 9 de abril, 

de Administración Local de Aragón, 

1. Los municipios, en el ejercicio de su autonomía y en el ámbito de sus competencias, 

pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan 

a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

Visto lo establecido en el Artículo 158. Principios de relación. de la Ley  7/1999 de 9 de Abril 

de Administracion Local de Aragon 

1. Las relaciones entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales 

de Aragón se adecuarán a los principios de coordinación, cooperación, asistencia e 

información mutua y respeto de los ámbitos competenciales respectivos al objeto de 

alcanzar la máxima eficacia en la gestión administrativa al servicio de los ciudadanos. 

Visto que la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, regula los convenios en cuanto a su: 

Definición y tipos de convenios. Eficacia de los Convenios. Compromisos Financieros. 

Contenido de los Convenios. Extincion de los Convenios. Efectos de la resolución de los 

Convenios y establece que: “Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados 

por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público 

vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho 

privado para un fin común” 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
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Primero: Aprobar el Convenio de Colaboracion con la Asociacion La Morisma de Ainsa-

Sobrarbe para ayudar en los costes  de  organización, del evento de la Morisma el presenta 

año 2022 y acciones, actos o eventos  que puedan realizarse al amparo del cincuentenario 

de esta representación 

.Segundo: Aprobar la dotación economica de 15.000 euros previstos para este Convenio en 

la Partida  3340  48002   de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento Ejercicio 2022 

Tercero: Facultar al Alcalde-Presidente para que en nombre y representacion de este 

Ayuntamiento firme el presente Convenio. 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, siete asistentes ( cuatro ausencias en la 

Sesion) Sres. Pueyo, Bergua, Gracia, Sras Perez, Dorado PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

CONVENIO DE COLABORACION CON LA ASOCIACIÓN  

“LA MORISMA” PARA LA CELEBRACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE “LA 

MORISMA” EN SU EDICIÓN DEL AÑO 2022 

 

En Ainsa-Sobrarbe, a 1 de Mayo del 2022 

 

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, D. Enrique Pueyo García, con DNI nº xxxxxxx, que actúa como 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe. 

 

De otra parte, xxxxxxxxxxxxx, con DNI nº xxxxxxxxxxxx, en su calidad de Presidenta 

de la Asociación cultural sin ánimo de lucro “La Morisma”, con domicilio en la Plaza Mayor, 

1, en Ainsa-Sobrarbe, con CIF nº G22310999.                     
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Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente y 

necesaria para este acto y libremente:  

 

 

EXPONEN 

 

I. Que este Ayuntamiento tiene como uno de sus objetivos relevantes, promover la 

actividad cultural en el Municipio, fomentando las acciones de tipo artístico y cultural, siendo 

la REPRESENTACION DE “LA MORISMA” el evento con más arraigo y tradición del 

municipio, acto que se celebra bianualmente y que está declarado Fiesta de Interés Turístico 

de Aragón.  

 

II. Que la Asociación Cultural “LA MORISMA” es una Entidad sin ánimo de lucro 

dedicada a promover fines artísticos y culturales de la zona, siendo una de sus finalidades 

principales la de promover y organizar las representaciones periódicas de “La Morisma”, 

incorporando las iniciativas de participación popular, por su origen festivo, consistiendo éste 

en un evento de gran dificultad en la gestión y organización técnica para su puesta en 

escena.  

 

III. Siendo objetivo común de máximo interés para ambas partes la realización del 

evento descrito y mostrándose imprescindible una colaboración estrecha, se firmó un 

convenio marco de colaboración  el 1 de septiembre de 2017, actualmente en vigor. 

 

IV. Que en ejecución del acurdo marco de colaboración de fecha 1 de septiembre de 

2017, las partes acuerdan, convienen y otorgan las siguientes: 

  

 

CLAUSULAS 
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PRIMERA. Que el otorgamiento de la ayuda económica de carácter discrecional se 

realiza de acuerdo a las bases estipuladas en el convenio marco de colaboración descrito en 

el expositivo anterior y, por tanto, queda condicionada al cumplimiento de los derechos y 

obligaciones en el mismo estipulados.  

 

SEGUNDA. Que para el ejercicio 2022 en el que la actividad a realizar es la 

representación de una nueva escenificación de “La Morisma”,  y otros actos 

complementarios de sus 50 años de historia, el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, dota una 

asignación económica de 15.000 Euros, en la Partida Presupuestaria 3340  48002 Ejercicio 

2022 

 

TERCERA.  Que la cantidad económica concedida será aportada en el momento en 

el que la Asociación subvencionada, realice la petición formal indicando el nº de cuenta 

donde deberá hacerse efectivo el pago.  

 

CUARTA. Se establece la obligación por parte de la Asociación Cultural “La 

Morisma” de reintegrar los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y 

obligaciones establecidas para la concesión y, en todo caso, en los supuestos regulados en 

el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los 

artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

QUINTA. En lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto en el acuerdo 

marco de fecha 1 de septiembre de 2017, en lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y en Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

 

Para que así conste y en prueba de conformidad, lo firman en el lugar y fecha arriba 

indicado. 

El Alcalde-Presidente              Pdta. A. Cultural “La Morisma” 
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D. Enrique Pueyo García                        xxxxxxxxxxxxxxxx 

El Secretario General 

 

D. Pedro Larramona Angusto 

 

7.- APROBACION DEL CONVENIO CON LA ASOCIACION ALTOARAGONESA PARA LA 

SELECCIÓN DE LA ABEJA NEGRA (ASAN) PARA LA PROMOCION, FOMENTO E 

IMPLANTACION DE LA ABEJA NEGRA AÑO 2022 (Expte 297/2022) 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Atendiendo a que en Marzo de 2019 se constituyo el Grupo de Cooperacion “ 

PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD”  para la ejecución del 

Proyecto de : Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones 

apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología adaptando 

sus técnicas de producción a unas mas sostenibles y logrando un valor añadido a través de 

la promocion de los productos locales y ecológicos. 

 

Atendiendo a que el objetivo de este grupo, fue solicitar ayudas en el marco de la 

convocatoria para: Acciones de Cooperacion de Agentes del Sector Agrario en el Marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Aragon 2014-2020. 

 

Visto que este Grupo de Cooperacion esta integrado por las siguientes Asociaciones y 

Entes: 

 

Asociacion de Propietarios de Turismo Verde de la Provincia de Huesca 

 

Fundacion para la Conservacion del Quebrantahuesos 
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Asociacion Altoaragonesa para la selección de la Abeja Negra 

 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

 

Universidad de Zaragoza : Centro de Transferencia e Innovacion Tecnologica 

 

Considerando que los “ hitos “ marcados en el Programa de Desarrollo del grupo de 

Cooperacion se van alcanzando según las fechas previstas. 

 

Atendiendo a que la Asociacion Altoaragonesa de Seleccion de la Abeja Negra ,tiene como 

objetivo implantar  la abeja negra autoctona en este territorio y fomentar la apicultura como 

actividad agraria susceptible de producirse, comercializarse y distribuirse desde este 

territorio a todos los mercados nacionales e internacionales 

. 

Visto que el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, considera de  interés municipal este Proyecto 

por el impacto socioeconomico que conlleva , asi como por  lo que de el se desprende:  

carácter natural, ecologico, sostenible,  proximidad,  calidad etc… valores altamente 

defendidos por este Ayuntamiento. 

 

Vista la partida presupuestaria 4140  48003 del presupuesto General de la Corporacion del 

ejercicio, 2022 existe una consignacion  de  1.400 euros 

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS: 

Ley 40/2015 de 1 de Octubre , Reguladora del Regimen Juridico del Sector Publico  

Ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de Subvenciones 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  
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Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 

Visto el articulo Artículo 42: Competencias de los municipios. de la Ley 7/1999, de 9 de abril, 

de Administración Local de Aragón, 

1. Los municipios, en el ejercicio de su autonomía y en el ámbito de sus competencias, 

pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan 

a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

Visto lo establecido en el Artículo 158. Principios de relación. de la Ley  7/1999 de 9 de Abril 

de Administracion Local de Aragon 

1. Las relaciones entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales 

de Aragón se adecuarán a los principios de coordinación, cooperación, asistencia e 

información mutua y respeto de los ámbitos competenciales respectivos al objeto de 

alcanzar la máxima eficacia en la gestión administrativa al servicio de los ciudadanos. 

Visto que la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, regula los convenios en cuanto a su: 

Definición y tipos de convenios. Eficacia de los Convenios. Compromisos Financieros. 

Contenido de los Convenios. Extincion de los Convenios. Efectos de la resolución de los 

Convenios y establece que: “Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados 

por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público 

vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho 

privado para un fin deteminado.  

 ACUERDO: 

Primera: Aprobar  el presente Convenio de colaboración con la Asociacion para la Seleccion 

de la Abeja Negra, integrante del Grupo de colaboracion “ PROSOBRARBE: 

PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD”  para la ejecución del Proyecto de : 

Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas 

bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología adaptando sus técnicas de 

producción a unas mas sostenibles y logrando un valor añadido a través de la promocion de 

los productos locales y ecológicos 

Segundo: Aprobar la dotación economica de 1.400 euros previstos para este Convenio en la 

Partida  4140  48002   de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento Ejercicio 2022 

Tercero: Facultar al Alcalde-Presidente para que en nombre y representacion de este 

Ayuntamiento firme el presente Convenio 

VOTACION: 
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Se aprueba por unanimidad de los presentes, siete asistentes ( cuatro ausencias en la 

Sesion) Sres. Pueyo, Bergua, Gracia, Sras Perez, Dorado PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

CONVENIO REGULADOR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE Y LA 

ASOCIACION ALTOARAGONESA PARA LA SELECCIÓN DE LA ABEJA NEGRA EN EL 

MARCO DEL GRUPO DE COOPERACION: PROSOBRARBE: PRODUCCION, 

PROMOCION, BIODIVERSIDAD 

 

Aínsa-Sobrarbe a 1 de Enero del 2022  

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D. Enrique Pueyo , Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, 

en nombre y representación de éste. 

 

De otra parte, D Oscar Castanera Vilas con DNI Nº 73740656 S  Presidente  de la 

Asociación Altoaragonesa para la Selección de la Abeja Negra ( ASAN) ,con Numero de 

Registro: 01H2153/2019 en nombre y representación de ésta. 

  

Ambas partes se reconocen con capacidad suficiente para la firma del presente convenio. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Atendiendo a que en Marzo de 2019 se constituyo el Grupo de Cooperacion “ 

PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD”  para la ejecución del 

Proyecto de : Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones 

apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología adaptando 

sus técnicas de producción a unas mas sostenibles y logrando un valor añadido a través de 

la promocion de los productos locales y ecológicos. 
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Atendiendo a que el objetivo de este grupo, fue solicitar ayudas en el marco de la 

convocatoria para: Acciones de Cooperacion de Agentes del Sector Agrario en el Marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Aragon 2014-2020. 

 

Visto que este Grupo de Cooperacion esta integrado por las siguientes Asociaciones y 

Entes: 

 

Asociacion de Propietarios de Turismo Verde de la Provincia de Huesca 

 

Fundacion para la Conservacion del Quebrantahuesos 

 

Asociacion Altoaragonesa para la selección de la Abeja Negra 

 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

 

Universidad de Zaragoza : Centro de Transferencia e Innovacion Tecnologica 

 

Considerando que los “ hitos “ marcados en el Programa de Desarrollo del grupo de 

Cooperacion se van alcanzando según las fechas previstas. 

 

Atendiendo a que la Asociacion Altoaragonesa de Seleccion de la Abeja Negra ,tiene como 

objetivo implantar  la abeja negra autoctona en este territorio y fomentar la apicultura como 

actividad agraria susceptible de producirse, comercializarse y distribuirse desde este 

territorio a todos los mercados nacionales e internacionales 

. 
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Visto que el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, considera de  interés municipal este Proyecto 

por el impacto socioeconomico que conlleva , asi como por  lo que de el se desprende:  

carácter natural, ecologico, sostenible,  proximidad,  calidad etc… valores altamente 

defendidos por este Ayuntamiento. 

 

Vista la partida presupuestaria 4140  48003 del presupuesto General de la Corporacion del 

ejercicio, 2022 existe una consignacion  de  1.400 euros 

  

     CLAUSULAS 

 

Primera: Aprobar  el presente Convenio de colaboración con la Asociacion para la Seleccion 

de la Abeja Negra, integrante del Grupo de colaboracion “ PROSOBRARBE: 

PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD”  para la ejecución del Proyecto de : 

Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas 

bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología adaptando sus técnicas de 

producción a unas mas sostenibles y logrando un valor añadido a través de la promocion de 

los productos locales y ecológicos 

. 

Segunda: Aprobar  el valor economico  del presente convenio, en la cifra de 1.400 euros, 

para el ejercicio 2022. 

 

Tercero: La duración del presente convenio es de un año y extiende su duración desde el 1 

de Enero del 2022 al 31 de Diciembre del 2022 

Ainsa-Sobrarbe  a 1 de Enero del 2022 

Alcalde-Presidente      Presidente Asoc. Selección Abeja Negra 

 

Enrique Pueyo Garcia           xxxxxxxxxxxxx                       

                 

    EL SECRETARIO GENERAL 
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                          Pedro Larramona Angusto 

 

8.- APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 

EMPRESARIAL ZONA ZERO AÑO 2022 (Expte 301/2022) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe tiene entre sus competencias, la promoción del deporte 

y ocupación del tiempo libre, la promoción de la actividad turística de interés y la gestión de 

los usos en los montes público y privado del municipio. Igualmente esta entidad local es 

competente en el fomento de los intereses económicos de la localidad. 

  

La Asociación Empresarial Zona Zero, por su parte, lleva una década  promoviendo 

acciones de  desarrollo socioeconómico del territorio, pensado DESDE el territorio, PARA el 

territorio y CON el territorio. Además, se ha destacado como un ejemplo provincial, regional , 

nacional e internacional del desarrollo sostenible, mezclando lo tradicional con las nuevas 

tecnologías. Ha propiciado un gran aumento del turismo, sobre todo fuera de los meses de 

julio y agosto (que es la principal finalidad por la que se creó). Pero no menos importante es 

la repercusión que ha tenido, conjuntamente con otras asociaciones y administraciones del 

territorio, en el cambio de la sociedad de Sobrarbe a unas costumbres más saludable y más 

apegadas al territorio 

 

Tanto la Asociacion  Zona Zero como el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, comparten   que 

el futuro de nuestra tierra pasa inexorablemente por la conservación del territorio, de su 

medio ambiente y patrimonio y de la integración de ambos en la sociedad.  Una de las 

infraestructuras más importante para aprovechar y conservar el medio natural,  es la red de 

caminos tradicionales que han sido recuperados en las dos últimas décadas. Dicha red 

puede (y debe) cumplir un doble objetivo, porque no sólo sea  base de la atracción turística, 

sino que también debe servir para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Sobrarbe. 
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Zona Zero tiene la experiencia y capacidad para, utilizando la red de senderos, crear 

productos a medida para diversos segmentos del mercado turístico: diversos tipos de 

ciclistas, diversos tipos de senderistas, Trail runners, deportes nórdicos… 

  

Zona Zero tiene un conocimiento prácticamente completo de la actual red de senderos de 

Sobrarbe y del medio natural que vertebran. Por ello tiene la capacidad para crear rutas 

orientadas a cada segmento, sin perjuicio de que precise asesoramiento en temas o zonas 

puntuales 

.  

Zona Zero dispone de la mejor cartografía y mapeado de gran parte de Sobrarbe, tanto de 

uso turístico como técnico,  y es una base perfecta sobre la que desarrollar cada producto 

concreto 

Zona Zero ha creado conjuntamente a Cerveza Rondadora la herramienta ZTrails, y la 

gestiona tanto en el día a día como en su desarrollo. Dicha App, con más de 70.000 

descargas a día de hoy, es la herramienta ideal para que los usuarios dispongan de toda la 

información en tiempo real sobre dichos productos en sus smartphones 

 

Zona Zero cuenta con una web que suma alrededor de 150.000 visualizaciones anuales, ya 

segmentados: personas que buscan actividades en el medio natural (principalmente de bici, 

pero fácilmente ampliable a otras actividades concretas) 

Zona Zero, además  de todo lo expuesto, tiene como objetivos para el presente año 2022, la 

celebracion de una Prueba de Pump-track  en Ainsa, clasificatoria para el mundial y una 

prueba ciclista interterritorial con varios municipios franceses , integrados en el Proyecto del 

POCTEFA, que se llamara “ Contrabandier”, y por otro lado , esta confeccionando un 

Proyecto Tecnico, de lo que podría ser en el  del futuro   un Edificio y Sede Multidisciplinar 

Zona Zero en Ainsa-Sobrarbe 

 

Al objeto de aunar esfuerzos el Ayuntamiento y la Asociación desean instrumentalizar 

mediante el presente convenio su colaboración a fin de fomentar los intereses que le son 

comunes. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS: 
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Ley 40/2015 de 1 de Octubre , Reguladora del Regimen Juridico del Sector Publico  

Ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de Subvenciones 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  

Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 

Visto el articulo Artículo 42: Competencias de los municipios. de la Ley 7/1999, de 9 de abril, 

de Administración Local de Aragón, 

1. Los municipios, en el ejercicio de su autonomía y en el ámbito de sus competencias, 

pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan 

a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

Visto lo establecido en el Artículo 158. Principios de relación. de la Ley  7/1999 de 9 de Abril 

de Administracion Local de Aragon 

1. Las relaciones entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales 

de Aragón se adecuarán a los principios de coordinación, cooperación, asistencia e 

información mutua y respeto de los ámbitos competenciales respectivos al objeto de 

alcanzar la máxima eficacia en la gestión administrativa al servicio de los ciudadanos. 

Visto que la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, regula los convenios en cuanto a su: 

 

Definición y tipos de convenios. Eficacia de los Convenios. Compromisos Financieros. 

Contenido de los Convenios. Extincion de los Convenios. Efectos de la resolución de los 

Convenios y establece que: “Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados 

por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público 

vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho 

privado para un fin común” 

ACUERDO: 

Primera: Aprobar  el presente Convenio de colaboración con la Asociacion Zona Zero para 

La Asociación Empresarial Zona Zero, para que siga con su labor de  promover acciones de  

desarrollo socioeconómico del territorio, pensado DESDE el territorio, PARA el territorio y 

CON el territorio.en el entorno de la BTT y los Senderos y en los eventos para el presente 

año 2022, de celebracion de una Prueba de Pump-track  en Ainsa, clasificatoria para el 
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mundial y una prueba ciclista interterritorial con varios municipios franceses , integrados en 

el Proyecto del POCTEFA, que se llamara “ Contrabandier”, y por otro lado , en la 

confeccion un Proyecto Tecnico, de lo que podría ser en el   futuro   un Edificio y Sede 

Multidisciplinar Zona Zero en Ainsa-Sobrarbe 

 

Segundo: Aprobar la dotación economica de 8.000 euros previstos para este Convenio en la 

Partida  3410   48902   de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento Ejercicio 2022 

Tercero: Facultar al Alcalde-Presidente para que en nombre y representacion de este 

Ayuntamiento firme el presente Convenio. 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, siete asistentes ( cuatro ausencias en la 

Sesion) Sres. Pueyo, Bergua, Gracia, Sras Perez, Dorado PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE  

Y  LA  ASOCIACIÓN  EMPRESARIAL  ZONA ZERO 

 

Aínsa-Sobrarbe a 1 de Enero del 2022  

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D. Enrique Pueyo Garcia, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aínsa-

Sobrarbe, en nombre y representación de éste. 

 

De otra parte, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presidente  de la Asociación Empresarial Zona Zero, 

en nombre y representación de ésta  

Ambas partes se reconocen con capacidad suficiente para la firma del presente convenio. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe tiene entre sus competencias, la promoción del deporte 

y ocupación del tiempo libre, la promoción de la actividad turística de interés y la gestión de 

los usos en los montes público y privado del municipio. Igualmente esta entidad local es 

competente en el fomento de los intereses económicos de la localidad. 

  

La Asociación Empresarial Zona Zero, por su parte, lleva una década  promoviendo 

acciones de  desarrollo socioeconómico del territorio, pensado DESDE el territorio, PARA el 

territorio y CON el territorio. Además, se ha destacado como un ejemplo provincial, regional , 

nacional e internacional del desarrollo sostenible, mezclando lo tradicional con las nuevas 

tecnologías. Ha propiciado un gran aumento del turismo, sobre todo fuera de los meses de 

julio y agosto (que es la principal finalidad por la que se creó). Pero no menos importante es 

la repercusión que ha tenido, conjuntamente con otras asociaciones y administraciones del 

territorio, en el cambio de la sociedad de Sobrarbe a unas costumbres más saludable y más 

apegadas al territorio 

 

Tanto la Asociacion  Zona Zero como el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, comparten   que 

el futuro de nuestra tierra pasa inexorablemente por la conservación del territorio, de su 

medio ambiente y patrimonio y de la integración de ambos en la sociedad.  Una de las 

infraestructuras más importante para aprovechar y conservar el medio natural,  es la red de 

caminos tradicionales que han sido recuperados en las dos últimas décadas. Dicha red 

puede (y debe) cumplir un doble objetivo, porque no sólo sea  base de la atracción turística, 

sino que también debe servir para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Sobrarbe. 

 

 

Zona Zero tiene la experiencia y capacidad para, utilizando la red de senderos, crear 

productos a medida para diversos segmentos del mercado turístico: diversos tipos de 

ciclistas, diversos tipos de senderistas, Trail runners, deportes nórdicos… 
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Zona Zero tiene un conocimiento prácticamente completo de la actual red de senderos de 

Sobrarbe y del medio natural que vertebran. Por ello tiene la capacidad para crear rutas 

orientadas a cada segmento, sin perjuicio de que precise asesoramiento en temas o zonas 

puntuales 

.  

Zona Zero dispone de la mejor cartografía y mapeado de gran parte de Sobrarbe, tanto de 

uso turístico como técnico,  y es una base perfecta sobre la que desarrollar cada producto 

concreto 

 

Zona Zero ha creado conjuntamente a Cerveza Rondadora la herramienta ZTrails, y la 

gestiona tanto en el día a día como en su desarrollo. Dicha App, con más de 70.000 

descargas a día de hoy, es la herramienta ideal para que los usuarios dispongan de toda la 

información en tiempo real sobre dichos productos en sus smartphones 

 

Zona Zero cuenta con una web que suma alrededor de 150.000 visualizaciones anuales, ya 

segmentados: personas que buscan actividades en el medio natural (principalmente de bici, 

pero fácilmente ampliable a otras actividades concretas) 

Zona Zero, además  de todo lo expuesto, tiene como objetivos para el presente año 2022, la 

celebracion de una Prueba de Pump-track  en Ainsa, clasificatoria para el mundial y una 

prueba ciclista interterritorial con varios municipios franceses , integrados en el Proyecto del 

POCTEFA, que se llamara “ Contrabandier”, y por otro lado , esta desarrollando un Proyecto 

Tecnico, de lo que podría ser en el  del futuro   un Edificio Multidisciplinar Zona Zero en 

Ainsa-Sobrarbe 

 

Al objeto de aunar esfuerzos el Ayuntamiento y la Asociación desean instrumentalizar 

mediante el presente convenio su colaboración a fin de fomentar los intereses que le son 

comunes. 

 

CLÁUSULAS 
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PRIMERA.- Es objeto del presente convenio estrechar  la colaboración del Ayuntamiento de 

Aínsa-Sobrarbe y la Asociación Empresarial Zona Zero, con el fin de unificar  esfuerzos en 

la promoción turística del territorio. 

 

SEGUNDA.- Zona Zero se compromete mediante este convenio de colaboración a: 

 

- Promocionar el Municipio de Aínsa -Sobrarbe a través de sus diferentes canales de 

comunicación ( web, RRSS y ediciones ). Actualmente contamos con más de 13.000 

seguidores en Facebook, 7500 en Instagram y más de 150.000 visitas anuales a nuestra 

página web.  

 

- Promocionar el Municipio de Aínsa-Sobrarbe mediante la edición de los folletos de 

las rutas que pasan por su municipio.( 5 folletos: Zona Zero Ligth, Zona Zero Strong, Zona 

Zero Rally, Zona Zero E-bike y Folleto transfronterizo)  

 

 

- Mantenimientos de los senderos ubicados en el municipio,  rescate de un patrimonio 

olvidado en la actualidad, pero muy importante en el pasado y que mantuvo conectadas a 

todas las poblaciones de La Comarca. Hay que tener muy presente la idea de que con un 

coste muy bajo a nivel administrativo estamos potenciando al municipio a aumentar su 

patrimonio, que el autóctono sea conocedor de lo que le rodea y potenciando social y 

económicamente al mismo. 

 

- Medición, marcaje y señalización de puertos, senderos, caminos y otros en la 

Comarca de Sobrarbe.  

- Planificacion, organización y desarrollo de las pruebas  del Pump-track y la Contrabandier, 

previstas para el actual ejercicio 2022 
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- TERCERA.-  Se constituye una Comisión de Seguimiento compuesta por el Alcalde 

del Ayuntamiento, o concejal en quien delegue, y el Presidente de la Asociación 

Empresarial, o miembro en quien delegue. 

 

Entre la funciones de esta Comisión estarán, la coordinación en las actuaciones conjuntas 

para la creación y mantenimiento de rutas BTT, con formulación de propuestas de 

actuación, la planificación y logística de las pruebas previstas para el actual ejercicio 2022,  

el seguimiento del Convenio, así como la de resolver de forma consensuada las 

controversias que pudiera surgir entre las partes firmantes de este Convenio sobre su 

interpretación, ejecución o resolución. 

 

CUART0.- Este Convenio podrá ser resuelto, por las siguientes causas: 

 

a) Incumplimiento de los compromisos recogidos en el Convenio. 

b) Mutuo acuerdo de las partes. 

c) Cualquier otra causa conforme a derecho. 

 

QUINTO.- El Ayuntamiento firmante de este convenio, atendido que protege el “ interes 

publico”  y  a los objetivos y finalidad que persigue el mismo, se compromete  a colaborar 

con la Asociacion Zona Zero , con la aportación de 8.000 euros , consignados en le Partida 

Presupuestaria 3410  48902 de los Presupuestos Generales 2022  

 

SEXTO.- Este Convenio estará vigente desde la fecha de su firma por un plazo máximo de 

UN AÑO, pudiendo ser denunciado anticipadamente por cualquiera de las partes, previa 

denuncia con una antelación de dos meses al inicio del ejercicio presupuestario 

correspondiente. 

 

No obstante , también podrá renovarse anualmente, si las dos partes , lo consideran 

conveniente, necesario y de interés para LAS DOS PARTES. 
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Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado ejemplar, en el 

lugar y fecha indicados. 

 

ALCALDE-PRESIDENTE                                      PRESIDENTE  ASOC.  ZONA ZERO 

EL SECRETARIO GENERAL 

                          Pedro Larramona Angusto 

9.- APROBACION DEL CONTRATO DE PATROCINIO CON IRINEL CHELARU 

GRIGORAS, DEPORTISTA DE ELITE DE JUDO 2022 (Expte 298/2022) 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Primero: Que el Sr Irinel Chelaru participa en este año 2022 en diferentes pruebas y 

campeonatos nacionales e internacionales de Judo. 

Segundo: Que el Sr Irinel Chelaru viene participando en certamenes mundiales de Judo en 

los últimos años, alcanzando un alto nivel de premios y condecoraciones y paseando el 

nombre de Ainsa-Sobrarbe por todo el mundo 

Tercero: Que es intencion del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe de seguir colaborarando con 

el mencionado deportista, convertiendose en copatrocinador del mismo, aprovechando, de 

esta forma, por un lado, la difusión y popularizacion de la imagen de Ainsa-Sobrarbe, que 

puede suponer la inclusion de su imagen en la publicidad que lleve su equipo personal, por 

otro lado, la posibilidad de colaborar con un proyecto deportivo de esta naturaleza de alto 

rendimiento y por otro lado en la divulgación y potenciación del Judo como Deporte, que 

además en Ainsa-Sobrarbe , cuenta con una muy estimable participación. 

Vista la partida presupuestaria 3410  48902  del presupuesto General de la Corporacion del 

ejercicio, 2022 existe una consignacion  de  3.000 euros 

 

ACUERDO: 

Primero : Aprobar el Contrato de Patrocinio con el Judoka Sr Irinel Chelaru para el actual 

ejercicio 2022 
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Segundo: Facultar al Alcalde-Presidente, para que en nombre y representación de este 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, firme el mencionado Contrato 

 

Tercero: Notificar al Sr Irinel Chelaru el mencionado acuerdo y señalar dia y hora para la 

firma del mismo. 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, siete asistentes ( cuatro ausencias en la 

Sesion) Sres. Pueyo, Bergua, Gracia, Sras Perez, Dorado PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

 

CONTRATO DE PATROCINIO 

 

AINSA-SOBRARBE A 1 DE ENERO DEL 2022 

  

REUNIDOS: 

 

De una parte el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, Sr Enrique Pueyo 

Garcia con DNI numero xxxxxxxxxxxx 

Y 

De otra parte, el Sr Irinel Chelaru Grigoras, deportista de elite de Judo 

. 

EXPONEN: 

 

Primero: Que el Sr Irinel Chelaru participa en este año 2022 en diferentes pruebas y 

campeonatos nacionales e internacionales de Judo. 
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Segundo: Que el Sr Irinel Chelaru viene participando en certamenes mundiales de Judo en 

los últimos años, alcanzando un alto nivel de premios y condecoraciones y paseando el 

nombre de Ainsa-Sobrarbe por todo el mundo 

. 

Segundo: Que es intencion del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe de seguir colaborarando 

con el mencionado deportista, convertiendose en copatrocinador del mismo, aprovechando, 

de esta forma, por un lado, la difusión y popularizacion de la imagen de Ainsa-Sobrarbe, que 

puede suponer la inclusion de su imagen en la publicidad que lleve su equipo personal, por 

otro lado, la posibilidad de colaborar con un proyecto deportivo de esta naturaleza de alto 

rendimiento y por otro lado en la divulgación y potenciación del Judo como Deporte, que 

además en Ainsa-Sobrarbe , cuenta con una muy estimable participación. 

 

ESTIPULACIONES: 

 

Primera: El Sr Irinel Chelaru debera reflejar tanto en su indumentaria, como en publicidad 

estatica y en los medios el logo del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe y la inscripción Ainsa-

Sobrarbe 

. 

Segunda: Como contraprestación a esta publicidad, el Ayuntamiento de Ainsa¬Sobrarbe, 

abonara al Sr Irinel Chelaru, la cantidad de 3.000 euros para el año 2022, IVA Incluido, en 

concepto de  patrocinio, consignados en la Partida Presupuestaria 3410   48901 del 

Presupuesto 2022 

  

 

Tercera: El presente convenio tendra vigor durante el año 2022 y cuando el deportista 

participe en competiciones oficiales. 

 

Cuarta: Por su parte el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, podra contar con el deportista Sr 

Irinel Chelaru para apoyar acciones promocionales que se puedan desarrollar tanto en las 

instalaciones de competición como fuera de ellas. 
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Leido por los comparecientes el contenido del presente documento, lo convienen y 

formalizan en este acto, firmando en prueba de conformidad el presente convenio 

administrativo, por duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha del 

encabezamiento del presente escrito 

. 

Alcalde-Presidente          El Deportista 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe.. 

Enriqué Pueyo Garcia     Irinel Chelaru Grigoras 

 

10.- .- APROBACION DEL CONVENIO CON LA ASOCIACION UN PASO ATRÁS EN 

RELACIÓN A LA POTENCIACION, DESARROLLO Y DIVULGACION DE PRODUCTOS 

AGROALIMENTARIOS DE SOBRARBE AÑO 2022 (Expte 299/2022)  

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Visto que la Asociacion Un Paso Atrás , tiene como objetivo la preservación del rico 

patrimonio genetico y etnológico relacionado con las variedades vegetales y animales 

propias de la Comarca de Sobrarbe y la armonización de desarrollo humano y conservación 

del medio ambiente. 

 

Atendiendo a que  la Asociacion Un Paso Atrás, pretende incentivar a los agentes del sector 

primario de la Comarca del Sobrarbe a diversificar su actividad hacia alternativas con un 

potencial económico, basado en la diferenciación que otorga la naturaleza del territorio y las 

variedades autóctonas. 

 

Visto que El Convenio de Colaboracion pretende servir de base para complementar el 

modelo actual y aportar un valor añadido como es: La agricultura ecológica, la multiplicación 

y venta de material vegetal de reproducción y la transformacion de productos de montaña. 
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Visto   que la Asociacion Un Paso Atrás, pretende  implementar estas políticas en los 

Centros Escolares de Ainsa, como forma de involucrar a las nuevas generaciones en los 

valores del ecologismo y los productos de cercanía y saludables. 

 

Considerando que El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, esta muy comprometido con estas 

iniciativas , en especial con el impulso y desarrollo que esta implementando en la zona la 

Asociacion Un Paso Atrás, consecuencia de lo cual, en los  últimos años  viene consignando 

un importe   en concepto de subvencion nominativa a la mencionada Asociacion, via 

Convenio, que le ayuden a conseguir sus fines y desarrollar estos objetivos agroambientales   

en el   entorno de influencia de Ainsa. 

 

Visto que el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, siguiendo con esta política,  consigno en los 

Presupuestos Generales del Ejercicios 2019, 2020,  2021 y 2022 DOTACION ECONOMICA  

para continuar con el proceso de desarrollo agroalimentario de Productos del Sobrarbe, 

implementandose como novedad en un nuevo proyecto de la miel junto con explotadores  de 

este producto y el Gobierno de Aragon, denominado: PROSOBRARBE: PRODUCCION, 

PROMOCION Y BIODIVERSIDAD: 

Atendiendo a que el objetivo de este grupo, fue solicitar ayudas en el marco de la 

convocatoria para: Acciones de Cooperacion de Agentes del Sector Agrario en el Marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Aragon 2014-2020. 

 

Visto que este Grupo de Cooperacion esta integrado por las siguientes Asociaciones y 

Entes: 

 

Asociacion de Propietarios de Turismo Verde de la Provincia de Huesca 

 

Fundacion para la Conservacion del Quebrantahuesos 

 

Asociacion Altoaragonesa para la selección de la Abeja Negra 
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Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

 

Universidad de Zaragoza : Centro de Transferencia e Innovacion Tecnologica 

 

 

 Vista la partida presupuestaria 4140  48001 del presupuesto General de la Corporacion del 

ejercicio, 2022 existe una consignacion  de 2.380 euros , para el cumplimiento de esa doble 

finalidad de: Seguir con el proyecto PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y 

BIODIVERSIDAD para la ejecución del Proyecto de : Mejora de la competitividad y viabilidad 

economica de las explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, 

biodiversidad y agroecología para la  consecución de una : Mejora de la competitividad y 

viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de 

sostenibilidad, biodiversidad y agroecología . 

FUNDAMENTOS JURIDICOS: 

 

Ley 40/2015 de 1 de Octubre , Reguladora del Regimen Juridico del Sector Publico  

Ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de Subvenciones 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  

Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 

Visto el articulo Artículo 42: Competencias de los municipios. de la Ley 7/1999, de 9 de abril, 

de Administración Local de Aragón, 

1. Los municipios, en el ejercicio de su autonomía y en el ámbito de sus competencias, 

pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan 

a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

Visto lo establecido en el Artículo 158. Principios de relación. de la Ley  7/1999 de 9 de Abril 

de Administracion Local de Aragon 

1. Las relaciones entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales 

de Aragón se adecuarán a los principios de coordinación, cooperación, asistencia e 
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información mutua y respeto de los ámbitos competenciales respectivos al objeto de 

alcanzar la máxima eficacia en la gestión administrativa al servicio de los ciudadanos. 

Visto que la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, regula los convenios en cuanto a su: 

 

Definición y tipos de convenios. Eficacia de los Convenios. Compromisos Financieros. 

Contenido de los Convenios. Extincion de los Convenios. Efectos de la resolución de los 

Convenios y establece que: “Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados 

por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público 

vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho 

privado para un fin común” 

ACUERDO: 

Primera: Aprobar  el presente Convenio de colaboración con la Asociacion Un Paso Atrás  

para el desarrollo del proyecto PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y 

BIODIVERSIDAD consistente en la  : Mejora de la competitividad y viabilidad economica de 

las explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y 

agroecología.  

 

Segundo: Aprobar la dotación economica de 2.380 euros previstos para este Convenio en la 

Partida  4140   48002   de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento Ejercicio 2022 

Tercero: Facultar al Alcalde-Presidente para que en nombre y representacion de este 

Ayuntamiento firme el presente Convenio 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, siete asistentes ( cuatro ausencias en la 

Sesion) Sres. Pueyo, Bergua, Gracia, Sras Perez, Dorado PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

 

CONVENIO REGULADOR  ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE Y LA 

ASOCIACION UN PASO ATRÁS,  EN EL MARCO DE LA COLABORACION PARA LA 

REALIZACION DE ACTUACIONES DE DESARROLLO AGROAMBIENTAL. 
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REUNIDOS: 

 

DE UNA PARTE: Enrique Pueyo Garcia, con DNI Nº xxxxxxxxxxxxx  Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

Y 

DE OTRA PARTE: xxxxxxxxxxx, con DNI Nº xxxxxxxxxxxx Presidente de la Asociacion Un 

Paso Atrás. 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

Visto que la Asociacion Un Paso Atrás , tiene como objetivo la preservación del rico 

patrimonio genetico y etnológico relacionado con las variedades vegetales y animales 

propias de la Comarca de Sobrarbe y la armonización de desarrollo humano y conservación 

del medio ambiente. 

 

Atendiendo a que  la Asociacion Un Paso Atrás, pretende incentivar a los agentes del sector 

primario de la Comarca del Sobrarbe a diversificar su actividad hacia alternativas con un 

potencial económico, basado en la diferenciación que otorga la naturaleza del territorio y las 

variedades autóctonas. 

 

Visto que El Convenio de Colaboracion pretende servir de base para complementar el 

modelo actual y aportar un valor añadido como es: La agricultura ecológica, la multiplicación 

y venta de material vegetal de reproducción y la transformacion de productos de montaña. 

 

Visto   que la Asociacion Un Paso Atrás, pretende  implementar estas políticas en los 

Centros Escolares de Ainsa, como forma de involucrar a las nuevas generaciones en los 

valores del ecologismo y los productos de cercanía y saludables. 
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Considerando que El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, esta muy comprometido con estas 

iniciativas , en especial con el impulso y desarrollo que esta implementando en la zona la 

Asociacion Un Paso Atrás, consecuencia de lo cual, en los  últimos años  viene consignando 

un importe   en concepto de subvencion nominativa a la mencionada Asociacion, via 

Convenio, que le ayuden a conseguir sus fines y desarrollar estos objetivos agroambientales   

en el   entorno de influencia de Ainsa. 

 

Visto que el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, siguiendo con esta política,  consigno en los 

Presupuestos Generales del Ejercicios 2019, 2020, y 2021 DOTACION ECONOMICA  para 

continuar con el proceso de desarrollo agroalimentario de Productos del Sobrarbe, 

implementandose como novedad en un nuevo proyecto de la miel junto con explotadores  de 

este producto y el Gobierno de Aragon, denominado: PROSOBRARBE: PRODUCCION, 

PROMOCION Y BIODIVERSIDAD: 

 

 

 Vista la partida presupuestaria 4140  48001 del presupuesto General de la Corporacion del 

ejercicio, 2022 existe una consignacion  de 2.380 euros , para el cumplimiento de esa doble 

finalidad de: Seguir con el proyecto PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y 

BIODIVERSIDAD para la ejecución del Proyecto de : Mejora de la competitividad y viabilidad 

economica de las explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, 

biodiversidad y agroecología para la  consecución de una : Mejora de la competitividad y 

viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de 

sostenibilidad, biodiversidad y agroecología Y PARA FOMENTAR E INVOLUCRAR A LA 

POBLACION ESCOLAR Y A LOS PADRES  EN LA CULTURA DE LA AGRICULTURA 

ECOLOGICA  MEDIANTE LA CREACION Y EXPLOTACION DE UN HUERTO  

ECOLOGICO ESCOLAR. 

 

 Visto que no obstante lo anterior, el objeto de este Convenio se circunscribe solamente al  

Proyecto PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD, puesto que 

lo del huerto escolar, esta pendiente de  ver su evolución, y cuando este se implemente, 

será objeto de otro convenio. 

CLAUSULAS 
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Primera: 

a): : Aprobar  el presente Convenio de colaboración con la Asociacion UN PASO ATRAS, 

integrante del Grupo de colaboracion “ PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y 

BIODIVERSIDAD”  para la ejecución del Proyecto de : Mejora de la competitividad y 

viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de 

sostenibilidad, biodiversidad y agroecología adaptando sus técnicas de producción a unas 

mas sostenibles y logrando un valor añadido a través de la promocion de los productos 

locales y ecológicos 

b): La Asociacion UN PASO ATRÁS, hara entrega al Ayuntamiento de copia de los dosieres 

, informes, estudios etc… que pudieran elaborarse en el marco del desarrollo de este 

Convenio de Colaboracion de Desarrollo Agroambiental 

Segunda: 

a): Aprobar el valor economico del presente Convenioen el importe de 2.380 euros, para el 

ejercicio 2022 

b): La duración del presente convenio es de un año y extiende su duración desde el 1 de 

Enero del 2022 al 31 de Diciembre del 2022 

 

Tercero: OBLIGACIONES ARTO 

 

a) Facilitar al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe  cuanta información precise para 

entender cumplida la obligación de justificación de la aportación municipal 

. 

b) Justificar ante el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, el cumplimiento de los requisitos 

y condiciones, establecidos en la resolución de concesión, así como la realización de la 

actuaciones de la evolución del Proyecto de Huerto Ecologico y del Proyecto de la Miel 

. 

c) Conservar los documentos justificativos en tanto puedan ser objeto de comprobación 

y control 

. 
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d) Comunicar al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe de forma inmediata y, en todo caso, 

con anterioridad a la justificación del convenio, la obtención de cualquier otra subvención, 

ayuda, ingresos o recursos que financien la mismas actuaciónes , procedentes de otras 

Administraciones Públicas o entes públicos y privados 

. 

e) Comunicar al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe cualquier eventualidad que altere las 

condiciones que determinaron el otorgamiento de la subvención o dificulte el desarrollo de la 

actuación subvencionada 

.  

f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en la 

norma¬tiva aplicable, el cual en función de los incumplimientos que se produzcan podrá ser 

total o parcial. En el caso de incumplimientos parciales, el reintegro de las cantidades 

percibidas será proporcional al porcentaje del grado de ejecución de las actuaciones 

subvencionadas y recogidas en el convenio. 

 

g) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda de la 

Comu¬nidad Autónoma como con la del Estado, y frente a la Seguridad Social. 

 

h) Acreditar mediante la correspondiente memoria, el efectivo cumplimiento de los requisitos 

y la realización de las actividades, para la consecución de los fines previstos en el Convenio 

de Colaboracion..  

 

 

Ainsa-Sobrarbe  a 1 de Enero del 2022 

 

Alcalde-Presidente          Presidente Asoc. Un Paso Atrás 

 

Enrique Pueyo Garcia                                   xxxxxxxxxxxxxx 
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   EL SECRETARIO GENERAL 

 

                                        Pedro Larramona Angusto 

 

 

11.- APROBACION DEL CONVENIO CON LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE 

TURISMO VERDE DE LA PROVINCIA DE HUESCA EN EL MARCO DEL GRUPO DE 

COOPERACION: PROSOBRARBE: PRODUCCION, 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Atendiendo a que La Asociacion de Turismo Verde de la Provincia de Huesca se fundo en 

1999 para la defensa y representacion de los intereses de quienes prestan este servicio 

turístico en la Provincia. 

 

Atendiendo , a que esta Asociacion representa a 300 pequeños empresarios de la actividad 

turística en Huesca, en la se incluyen Casa Rurales, Apartamentos Turísticos, Hoteles 

Rurales , Albergues, Empresas de Turismo Deportivo y Actividades en la Naturaleza, 

Restaurantes y Empresas Agroalimentarias.  

 

Atendiendo a que la Asociacion de Turismo Verde  es una marca de calidad donde están 

representadas todas las comarcas de la provincia de Huesca, a las que ofrece servicios de 

información,  gestión de reservas para sus clientes y directrices de los valores naturales, 

ecológicos y ambientales que deben prevalecer en su gestión. 
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Atendiendo a que esta Asociacion potencia la elaboración y consumo de  los productos de la 

tierra y de cercanía , excursiones guiadas, interpretación del territorio, talleres laborales 

artesanos, rutas cicloturisticas, cursos de formación de naturaleza , turismo activo, 

 

Visto que esta asociación, también se ha involucrado en el Proyecto   PROSOBRARBE: 

PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD, para la ejecución del Proyecto de : 

Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas 

bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología para la consecucion de una  : 

Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas 

bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología COMO AGENTE 

DIVULGADOR DE LOS PRODUCTOS DE PROXIMIDAD Y DE CERCANIA. 

Visto que este Grupo de Cooperacion esta integrado por las siguientes Asociaciones y 

Entes: 

 

Asociacion de Propietarios de Turismo Verde de la Provincia de Huesca 

 

Fundacion para la Conservacion del Quebrantahuesos 

 

Asociacion Altoaragonesa para la selección de la Abeja Negra 

 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

 

Universidad de Zaragoza : Centro de Transferencia e Innovacion Tecnologica 

 

Vista la partida presupuestaria 4140  48003 del presupuesto General de la Corporacion del 

ejercicio, 2022 existe una consigancion  de 2.300 euros , para el cumplimiento de la  

finalidad de: Seguir con el proyecto PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y 

BIODIVERSIDAD FOMENTANDO  LA ELABORACION  Y EL CONSUMO DE LOS 

PRODUCTOS DE CERCANIA Y PROXIMIDAD DE CALIDAD CONTRASTADA. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS: 

 

Ley 40/2015 de 1 de Octubre , Reguladora del Regimen Juridico del Sector Publico  

Ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de Subvenciones 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  

Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 

Visto el articulo Artículo 42: Competencias de los municipios. de la Ley 7/1999, de 9 de abril, 

de Administración Local de Aragón, 

1. Los municipios, en el ejercicio de su autonomía y en el ámbito de sus competencias, 

pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan 

a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

Visto lo establecido en el Artículo 158. Principios de relación. de la Ley  7/1999 de 9 de Abril 

de Administracion Local de Aragon 

1. Las relaciones entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales 

de Aragón se adecuarán a los principios de coordinación, cooperación, asistencia e 

información mutua y respeto de los ámbitos competenciales respectivos al objeto de 

alcanzar la máxima eficacia en la gestión administrativa al servicio de los ciudadanos. 

Visto que la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, regula los convenios en cuanto a su: 

 

Definición y tipos de convenios. Eficacia de los Convenios. Compromisos Financieros. 

Contenido de los Convenios. Extincion de los Convenios. Efectos de la resolución de los 

Convenios y establece que: “Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados 

por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público 

vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho 

privado para un fin común” 

ACUERDO: 

Primera: Aprobar  el presente Convenio de colaboración con la Asociacion Turismo Verde 

de la Provincia de Huesca  para el desarrollo del proyecto PROSOBRARBE: 

PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD consistente en la  : Mejora de la 
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competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios 

de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología.  

 

Segundo: Aprobar la dotación economica de 2.300 euros previstos para este Convenio en la 

Partida  4140   48003   de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento Ejercicio 2022 

Tercero: Facultar al Alcalde-Presidente para que en nombre y representacion de este 

Ayuntamiento firme el presente Convenio 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, siete asistentes ( cuatro ausencias en la 

Sesion) Sres. Pueyo, Bergua, Gracia, Sras Perez, Dorado PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

 

 

 

CONVENIO REGULADOR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE Y LA 

ASOCIACION  DE PROPIETARIOS  DE TURISMO VERDE DE LA PROVINCIA DE 

HUESCA EN EL MARCO DEL GRUPO DE COOPERACION: PROSOBRARBE: 

PRODUCCION, PROMOCION, BIODIVERSIDAD 

 

Aínsa-Sobrarbe a 1 de Enero del 2022  

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D. Enrique Pueyo , Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, 

en nombre y representación de éste 

. 
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De otra parte, xxxxxxxxxxxxxxxx con DNI Nº xxxxxxxxxxxx  Presidente  de la Asociación  de 

Propietarios de Turismo Verde de la Provincia de Huesca con CIF Nº G 22205025 , en 

nombre y representación de ésta  

 

Ambas partes se reconocen con capacidad suficiente para la firma del presente convenio. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Atendiendo a que La Asociacion de Turismo Verde de la Provincia de Huesca se fundo en 

1999 para la defensa y representacion de los intereses de quienes prestan este servicio 

turístico en la Provincia. 

 

Atendiendo , a que esta Asociacion representa a 300 pequeños empresarios de la actividad 

turística en Huesca, en la se incluyen Casa Rurales, Apartamentos Turísticos, Hoteles 

Rurales , Albergues, Empresas de Turismo Deportivo y Actividades en la Naturaleza, 

Restaurantes y Empresas Agroalimentarias.  

 

Atendiendo a que la Asociacion de Turismo Verde  es una marca de calidad donde están 

representadas todas las comarcas de la provincia de Huesca, a las que ofrece servicios de 

información,  gestión de reservas para sus clientes y directrices de los valores naturales, 

ecológicos y ambientales que deben prevalecer en su gestión. 

 

Atendiendo a que esta Asociacion potencia la elaboración y consumo de  los productos de la 

tierra y de cercanía , excursiones guiadas, interpretación del territorio, talleres laborales 

artesanos, rutas cicloturisticas, cursos de formación de naturaleza , turismo activo, 

 

Visto que esta asociación, también se ha involucrado en el Proyecto   PROSOBRARBE: 

PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD, para la ejecución del Proyecto de : 

Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas 
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bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología COMO AGENTE 

DIVULGADOR DE LOS PRODUCTOS DE PROXIMIDAD Y DE CERCANIA. 

 

Vista la partida presupuestaria   4140   48003 del presupuesto General de la Corporacion del 

ejercicio, 2022 existe una consigancion  de 2.300 euros , para el cumplimiento de la  

finalidad de: Seguir con el proyecto PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y 

BIODIVERSIDAD FOMENTANDO  LA ELABORACION  Y EL CONSUMO DE LOS 

PRODUCTOS DE CERCANIA Y PROXIMIDAD DE CALIDAD CONTRASTADA. 

     CLAUSULAS 

 

Primera: Aprobar  el presente Convenio de colaboración con la Asociacion de Propietarios 

de Turismo Verde de la Provincia de Huesca  integrante del Grupo de colaboracion “ 

PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD”  para la ejecución del 

Proyecto de : Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones 

apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología adaptando 

sus técnicas de producción a unas mas sostenibles y logrando un valor añadido a través de 

la promocion de los productos locales y ecológicos 

. 

Segunda: Aprobar  el valor economico  del presente convenio, en la cifra  de  2.300 euros, 

para el ejercicio 2022 

. 

Tercero: La duración del presente convenio es de un año y extiende su duración desde el 1 

de Enero  al 31 de Diciembre del 2022 

 

 

Alcalde-Presidente                Presidente Asoc. Prop.Turismo Verde 
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Enrique Pueyo Garcia                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxx        

 

 

12.- APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB ATLETICO 

SOBRARBE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2022 (Expte 302/2022) 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, dispone de un local publico de su propiedad, en el 

Pabellon Polideportivo que se encuentra  libre,  es susceptible de ser utilizado por una 

asociación del municipio sin animo de lucro, al objeto de que pueda desarrollar una 

actividad, propia de sus objetivos estatutarios, que ha dejado de prestarse en otro 

emplazamiento por no reunir las condiciones minimas exigibles 

El CAS, ha solicitado  la necesidad de contar con un emplazamiento para desarrollar su 

actividad. 

El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, dispone en estos momentos vacante un espacio en el 

Pabellon Polideportivo susceptible de ser aprovechado por el CAS para la actividad que se 

pretende, que es un espacio “ bulder” para iniciación a la escalada. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS: 

 

Ley 40/2015 de 1 de Octubre , Reguladora del Regimen Juridico del Sector Publico  

Ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de Subvenciones 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  

Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 

Visto el articulo Artículo 42: Competencias de los municipios. de la Ley 7/1999, de 9 de abril, 

de Administración Local de Aragón, 

1. Los municipios, en el ejercicio de su autonomía y en el ámbito de sus competencias, 

pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan 

a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 
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Visto lo establecido en el Artículo 158. Principios de relación. de la Ley  7/1999 de 9 de Abril 

de Administracion Local de Aragon 

1. Las relaciones entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales 

de Aragón se adecuarán a los principios de coordinación, cooperación, asistencia e 

información mutua y respeto de los ámbitos competenciales respectivos al objeto de 

alcanzar la máxima eficacia en la gestión administrativa al servicio de los ciudadanos. 

Visto que la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, regula los convenios en cuanto a su: 

 

Definición y tipos de convenios. Eficacia de los Convenios. Compromisos Financieros. 

Contenido de los Convenios. Extincion de los Convenios. Efectos de la resolución de los 

Convenios y establece que: “Son convenios los acuerdos con efectos juríd icos adoptados 

por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público 

vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho 

privado para un fin común” 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primera: Aprobar  el presente Convenio de colaboración  con el Club Atletico Sobrarbe para 

la cesion de uso y utilizacion de local publico de  propiedad municipal  en el Pabellon 

Polideportivo que se encuentra  libre,   para que pueda ser utilizado para  desarrollar una 

actividad propia de sus objetivos estatutarios, que ha dejado de prestarse en otro 

emplazamiento por no reunir las condiciones minimas exigibles 

 

Segundo: Aprobar la dotación economica de 4.000 euros previstos para este Convenio en la 

Partida  3410     48001  de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento Ejercicio 2022, 

para la implantacion  en ese local de un  “ bulder” de iniciación a la escalada 

Tercero: Facultar al Alcalde-Presidente para que en nombre y representacion de este 

Ayuntamiento firme el presente Convenio 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, siete asistentes ( cuatro ausencias en la 

Sesion) Sres. Pueyo, Bergua, Gracia, Sras Perez, Dorado PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 
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CONVENIO DE CESION DE USO DE UNA INSTALACION   MUNICIPAL  CONCESION 

DE SUBVENCION DE 4.000 EUROS PARA UN “ BULDER”    

  

 REUNIDOS: 

 

De una parte el Sr Enrique Pueyo Garcia que actua como Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

Y 

De otra parte el xxxxxxxxxxxx  que actua en calidad de Presidente del  Club Atletico 

Sobrarbe, en adelante (CAS) 

 

       EN AINSA A UNO de ENERO de 2022     

 

I:-  EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, dispone de un local publico de su propiedad, en el 

Pabellon Polideportivo que se encuentra  libre,  es susceptible de ser utilizado por una 

asociación del municipio sin animo de lucro, al objeto de que pueda desarrollar una 

actividad, propia de sus objetivos estatutarios, que ha dejado de prestarse en otro 

emplazamiento por no reunir las condiciones minimas exigibles 

El CAS, ha solicitado  la necesidad de contar con un emplazamiento para desarrollar su 

actividad. 

El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, dispone en estos momentos vacante un espacio en el 

Pabellon Polideportivo susceptible de ser aprovechado por el CAS para la actividad que se 

pretende, que un espacio “ bulder” para iniciación a la escalada. 

II:- CLAUSULAS REGULADORAS DEL CONVENIO DE USO Y UTILIZACION: 
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PRIMERA: OBJETO: 

El objeto de este Convenio lo constituye la cesion de uso y utilización de un espacio 

municipal por el Club Atletico Sobrarbe para que este pueda desarrollar sus actividades 

que le son propias en beneficio del municipio. 

SEGUNDA: ESPACIO A CEDER: 

El espacio que se cede, es un local de en torno a 20 m2 sito en la segunda planta del 

Pabellon Polideportivo, con entrada independiente y que en la actualidad no tiene un uso 

concreto 

TERCERA: CONDICIONES DE LA CESION DE USO: 

A- El acuerdo de autorización de uso sera de CINCO años, prorrogable por un periodo de 

duracion igual a la duracion del presente convenio, por lo tanto extiende su validez y 

vigencia inicial desde UNO de MAYO DEL 2022 a TREINTA de ABRIL   DEL 2027 

B- Esta autorización de uso incorpora el inventario de Bienes Muebles, como ANEXO-I 

C- El espacio se cede para la realización por parte del CAS de  practica de escalada o toma 

de contacto o inicacion con la escalada . 

D- El Ayuntamiento no dirige ni presta conformidad a las actividades que puedan realizar en 

este local. El Club Atletico Sobrarbe no tiene ninguna relacion de dependencia con el 

Ayuntamiento, que no se hace responsable ni directa ni subsidiariamente, de los daños 

materiales, personales o morales que puedan producirse en el local cedido. 

. 

CUARTA: MANTENIMIENTO: 

A.- El CAS esta obligado a la conservación diligente del espacio cedido asi como de su 

estado a la presente fecha,, respondiendo  de los daños y deterioro que puedan ocasionar 

sus miembros y usuarios, bien por accion o por omision. Esto no se aplicara en el caso  en 

que los deterioros  sobrevengan al local por el solo efecto del uso y sin culpa de la entidad  

benificiaria o por caso fortuito. 

B-  El CAS debe velar por la limpieza y el orden del local, debera mantener y reparar los 

bienes muebles incluidos en la cesion 

C-  El CAS sera responsable de la custodia y adecuado uso de las llaves del local, se 

abstendra de hacer reproducciones y al termino del convenio, estas llaves y sus copias 

mailto:ayuntamiento@ainsa-sobrarbe.es


 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

Codigo SIR L01229074 

seran devueltas al Ayuntamiento, de igual modo se hara responsable del cierre de la 

instalación y del cierre  de llaves o suministros de servicios 

QUINTA: OBRAS: 

A- El CAS no podra realizar obra alguna en el espacio cedido sin la expresa autorización 

del Ayuntamiento. 

B- Las obras o actuaciones autorizadas que pudieran hacerse, quedaran en beneficio del 

bien inmueble sin derecho a percibir ningun tipo de indennizacion o compensación 

economica por ellas. 

C-  En caso de contravenir lo dispuesto en el apartado” A”, el Ayuntamiento podra revocar 

la cesion de uso del local y tambien podra ordenar que se restituya el bien a su estado 

original, sin derecho a indennizacion o compensación. En caso de no hacerse la 

restitucion , el Ayuntamiento podra ejecutar subsidiariamente las obras de restitucion,  

estando obligado la entidad a pagar su coste. Si la restitucion  fuera imposible sin el 

menoscabo del bien, el causante estara obligado a indennizar por los perjuicios 

causados. 

 

SEXTA: ACTIVIDADES NO PERMITIDAS: 

A- No se podran realizar en el local actividades que contravengan los principios de 

igualdad de las personas. 

B- No podran realizarse en el local  actividad económica con animo de lucro alguna , y 

en especial  tampoco las actividades que pudieran considerarse molestas, insalubres 

,nocivas o peligrosas. 

C-  No se podra  almacenar en el local material inflamables, productos quimicos, toxicos 

etc… que puedan poner en peligro la seguridad de los usuarios y vecinos 

colindantes. 

 

SEPTIMA: RESPONSABILIDAD CIVIL: 

A- El CAS sera responsable directo de los daños y perjuicios ocasionados a terceros en 

el espacio cedido, causados por sus miembros y usuarios, bien por accion o por 

omision, dolo,o negligencia, teniendo la condicion de tercero ,el propio Ayuntamiento. 
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B-  El CAS podria suscribir una Poliza de seguros que cubriera, tanto los bienes 

depositados, como los daños que los usuarios pudieran ocasionar u ocasionarse. 

 

     OCTAVA: DEBERES DE LA ASOCIACION : ( C.A.S ) : 

A- Respetar los horarios de utilización si los hubiera o de uso del mismo. 

B- No realizar ningun tipo de publicidad mercantil de terceros, salvo autorización 

municipal. 

C- No causar molestias a espacios colindantes, ni perturbar la tranquilidad de la zona 

durante las horas de utilización y de uso del mismo. 

D- No ceder a terceros ni total o parcialmente el uso del espacio asignado. 

E- No impedir la entrada  al local  en razon de la actividad , a ninguna persona por 

razon de raza, sexo, religión , opinión ,orientación sexual o cualquier otra condicion 

o circunstancia personal o social. 

F- A comunicar al Ayuntamiento cualquier anomalia, incidencia o problema  que pueda 

surgir y con carácter inmediato en el supuesto de urgencia. 

G- Revertir al Ayuntamiento una vez extinguido o revocado el acuerdo de cesion el uso 

del espacio y los bienes objeto de cesion en su estado original , salvo el desgaste 

sufrido por el uso normal de los mismos y los elementos no desmontables ,  

realizados mediante inversión autorizad por el Ayuntamiento, que quedaran en 

propiedad y titularidad municipal. 

H- A permitir en todo momento al Ayuntamiento el ejercicio de la facultad de 

seguimiento e inspeccion de la normativa vigente y del acuerdo de cesion de uso, 

facilitando el acceso en todo momento al espacio cedido, y a facilitar  toda clase de 

información y documentación que le sea requerida por el Ayuntamiento. 

 

NOVENA: CAUSAS DE EXTINCION DEL USO: 

        El local objeto de esta cesion, se cede por parte del Ayuntamiento mediante el

      regimen de cesion a precario. 

El regimen de cesion en precario se extinguira por decisión motivada del     

     Ayuntamiento de Ainsa mediante el correspondiente requerimiento. 
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        El acuerdo de cesion puede extinguirse: 

a- Por finalizacion de su vigencia inicial o sus prorrogas. 

 

b-  Por mutuo acuerdo de las partes.  

 

c- Por renuncia de la entidad o por falta de utilización del espacio. 

 

d- Por la realización permanente o exclusiva de actividades, servicios u otros no 

contemplados en el acuerdo de cesion o que contravengan totalmente su espiritu y 

naturaleza. 

 

e- Por disolución de la Entidad. 

 

f- Por necesidad debida y suficientemente motivada de uso del local para prestar por 

el Ayuntamiento  otros servicios publicos. 

 

    La extinción de la cesion por cualquiera de las causas citadas no dara derecho a    

 la entidad o asociación a ningún tipo de indennizacion, compensación  o 

 resarcimiento.        

 

 

     En Ainsa, a 1  de MAYO del 2022 

 

        Alcalde-Presidente                            Presidente Club Atletico Sobrarbe 
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          Fdo, Enrique Pueyo Garcia               xxxxxxxxxxxxxx    

 

                              EL SECRETARIO GENERAL 

 

                                            Pedro Larramona Angusto 

 

13.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 31 

REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE 

VEHICULOS ELECTRICOS EN ESTACIONES DE RECARGA DE TITULARIDAD 

MUNICIPAL. (Expte 142/ 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Vistas las Providencias de Alcaldia de fecha 26 de abril del 2022 

Visto el informe de Intervencion de fecha 25 de abril de2022 

 Visto el informe del Secretario de fecha 25 de abril 2022 

Visto el anuncio en el Portal Web de la Modificacion que se propone  de fecha 25 de abril 

2022 

 Vista la redacción y justificación de la Modificacion que se propone 

 Visto el Dictamen Favorable de la Comision Informativa General de fecha 27 de Abril del 

2022 

Realizada la tramitación legalmente establecida se propone al Pleno de la Corporación la 

adopción del siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la MODIFICACION de la Ordenanza  FISCAL Nº 31 

REGULADORA DE LA TASA POR RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS,  EN SU 

ARTICULO 5 TARIFA:  que queda redactado como  a continuación se recoge: 

“La gestión del cobro del servicio se llevara a cabo a través de la Plataformas  

ELECTROMAPS 
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Los modos de pago compatibles con la mencionad Plataformas son los siguientes: 

 Acceso a través de APP de Electromaps 

 Utilizacion de tarjeta /llavero RFID de Electromaps 

Tarifa: 

La tarifa se aplicara de manera lineal a la energía cargada, no existiendo un termino fijo por 

recarga 

De esta manera, las tarifas por energía recargada, se regulan de la siguiente manera: 

RECARGA LENTA O MODERADA (MAXIMO 22KW):……… 0,25 EUROS/KW 

RECARGA RAPIDA (SUPERIOR A 22KW):……………………. 0,30EUROS/KW 

  

SEGUNDO. Someter dicha modificación a información pública y audiencia de los 

interesados, con publicación en el Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, por el plazo de 30 DIAS NATURALES en que los vecinos e interesados 

legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 

observaciones. 

  

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 

aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

  

Simultáneamente, publicar el texto de la modificación de la Ordenanza  en el portal web del 

Ayuntamiento [http://ainsa-sobrarbe.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a los 

ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras 

personas o entidades. 

  

TERCERO. Dar audiencia previa a los interesados, las Asociaciones vecinales y de defensa 

de los consumidores y usuarios establecidos en el ámbito territorial del Ayuntamiento que 

estén inscritos en el Registro de Asociaciones Vecinales y cuyos fines guarden relación 

directa con el objeto de la disposición. 
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CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, siete asistentes ( cuatro ausencias en la 

Sesion) Sres. Pueyo, Bergua, Gracia, Sras Perez, Dorado PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

       

14.- INFORME FAVORABLE Y REMISION A LA COMISION TECNICA DE 

CALIFICACION-INAGA DEL EXPEDIENTE DE APERTURA DE LAVANDERIA 

AUTOSERVICIO EN AVDA SUDIERA Nº 14 DE AINSA. PROMOTOR: LAVANDERIA 

AUTOSERVICIO AINSA SC (Expte 202/2022) 

 

En este mismo instante de la Sesion, cuando son las 20 horas 39 minutos ,abandona 

la Sala de Plenos el Alcalde-Presidente Sr Pueyo, por existir posible conflicto de 

intereses con el asunto a debatir. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Vista la Instancia-Solicitud para la instalacion de una Lavanderia de Autoservicio en Avd 

Sudiera 14 en fecha 18 de marzo 2022 

 

Vista la notificación remitida a todos los colindantes de la mencionada actividad en fecha 21 

de marzo 2022 

 

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

,publicado en el BOP de Huesca Numero 56 de fecha 22 de Marzo del 2022 

 

Vista la remison del Expediente a la OCA de Boltaña para su informe en fecha 21 de Marzo 

del 2022 

mailto:ayuntamiento@ainsa-sobrarbe.es


 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

Codigo SIR L01229074 

 

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

Municipal  

 

Visto el Certificado, de no haberse presentado alegaciones y /o reclamaciones contra la 

mencionada actividad de fecha 12 de abril 2022 

 

PROPUESTA DE 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 LAVANDERIA DE AUTOSERVICIO   EN AVD. 

SUDIERA  Nº 14 BAJOS  PROMOVIDO POR LAVANDERIA AUTOSERVICIO  AINSA SC, 

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: 

El Pleno, aprobó por unanimidad de los presentes, seis asistentes ( cuatro ausencias en la 

Sesion y un ausente en el debate del Punto del Orden del Dia por conflicto de intereses) 

Sres, Bergua, Gracia, Sras Perez, Dorado PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo 

transcrito. 

15.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA DE PROYECTO 

CONSTRUCTIVO DE LA SEPARATA VIII DE REHABILITACION DE NAVE PARA 

CENTRO CULTURAL EN AINSA-SOBRARBE (Expte 459/2021) 

En este mismo instante de la Sesion, cuando son las 20 horas 41 minutos se 

incorpora de nuevo a la Sesion el Alcalde-Presidente Sr Pueyo. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Visto que el Proyecto Constructivo de la Separata VIII para la Rehabilitacion de Nave para 

Centro Cultural en Ainsa-Sobrarbe, establecia en sus Pliegos , el plazo de Ejecucion de 6 

meses. 

Atendiendo a que el mencionado Proyecto fue adjudicado a Construcciones y Transportes 

Albalate SL por el mismo plazo de Ejecucion. 

Visto  que el Acta de Replanteo de este Proyecto se firmo el 27 de Octubre del 2021 

Visto que el Plazo máximo de Ejecucion y Justificacion según las Bases del Programa de 

Cooperacion finaliza el 1 de Septiembre del 2022 

Atendiendo a que mediante Instancia en Sede Electronica de fecha 13 de Abril del 2022 la 

empresa adjudicataria de esta obra : Construcciones y Transportes Albalate SL , solicito una 

prorroga del plazo de Ejecucion de esta obra, de tres meses mas. 

Habida cuenta,  que en las reuniones de seguimiento técnico de esta obra, se pone en 

evidencia , retrasos sistemáticos en el suministro de materiales, consecuencia de los 

problemas de desabastecimiento global, que estan sufriendo todas las economias del 

mundo. 

Vista la competencia del Pleno, para la adopción de este acuerdo. 

ACUERDO: 

Primero : Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de la obra: Proyecto Constructivo de 

la Separata VIII para la Rehabilitacion de Nave para Centro Cultural en Ainsa-Sobrarbe, a la 

empresa adjudicataria Construcciones y Transporte Albalate SL por espacio de  3 meses y 

15 dias, por lo que el, nuevo plazo de Ejecucion de la mencionada Obra, finalizara el 31  DE 

JULIO DEL 2022 

Segundo: Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, siete asistentes ( cuatro ausencias en la 

Sesion) Sres. Pueyo, Bergua, Gracia, Sras Perez, Dorado PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 
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16.-AMPLIACION DE LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL EJERCICIO 2021 DE 

NUEVOS PUESTOS DE TRABAJONO NO  PROVISTOS LEGALMENTE, DE 

CONFORMIDAD AL ARTICULO 2.2 DE LA LEY 20/21 DE 28 DE DICIEMBRE DE 

MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCION DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO, 

QUE AMPLIA EL PLAZO INICIALMENTE PREVISTO EN EL ANTERIOR REAL 

DECRETO-LEY 14/2021 DE 6 DE JUNIO , HASTA EL PROXIMO 1 DE JUNIO DEL 2022. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Habida cuenta que ha fecha de 27-4-2022 se encuentran vacantes de provision 

reglamentaria los puestos de trabajo que posteriormente se describen, que forman parte de 

la Relacion de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento en el ejercicio 2021, y no han sido 

provistos legalmente hasta la presente fecha de forma reglamentaria a través de la 

preceptiva incorporación en su correspondiente  Oferta de Empleo Publica 2021 y habida 

cuenta de la posibilidad de que la aprobación de la Oferta de Empleo Publico pueda 

realizarse hasta el próximo dia 1 de Junio del 2022, en virtud de lo dispuesto en el Articulo 

2.2 de la Ley 20/2021 de 28 de Diciembre de Medidas Urgentes para la Reduccion de la 

Temporalidad en el Empleo Publico, por el que ha ampliado el plazo inicialmente previsto en 

el Articulo 2 del anterior Decreto-Ley 14/2021 de 6 de Junio ( que había establecido en 

principio como fecha limite para la aprobación de esta Oferta de Empleo Publico, el 31-12-

2021 y que motivo el acuerdo adoptado por esta Corporacion en la Sesion Extraordinaria de 

fecha 16 de Diciembre del 2021) y que ahora se ha ampliado hasta el 1 DE Junio del 2022. 

ACUERDO: 

Primero: Ampliar las vacantes de provision reglamentaria de varios puestos de trabajo que 

forman parte de la Relacion de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento en el ejercicio 

2021 y no fueron provistos legalmente en la Relacion aprobada por este Ayuntamiento por 

acuerdo adoptado en la Sesion Extraordinaria de fecha 16 de Diciembre de 2021, y  que fue 

publicado en el BOP Numero   239 de fecha17-12-2021   y en el BOA Numero 263 de fecha 

29-12-2021  y que ha continuación se transcriben: 

Nº          UNIDAD       PUESTO DE TRABAJO     GRUPO        Nº PLAZAS 

             SUBGRUPO 

 

1    Piscinas Municipales       Socorristas                     C2  17                   2 
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2    Escuela de Musica          Profesores de Musica        B   18                   3 

3    Taller Verano Activa        Monitor Tiempo Libre     C2   17                   6 

4     Piscina Municipal           Taquilleros                      AP  13                   2 

5     Centro Arte y Catalog     Aux Adtivo/a                 C2  16           1 

Segundo: Establecer la forma de provision de las anteriores Plazas vacantes por concurso-

oposicion o por concurso según lo establecido en el Articulo 2 de la Ley 20/2021 de Medidas 

Urgentes para la Reduccion de la Temporalidad en el Empleo Publico 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, siete asistentes ( cuatro ausencias en la 

Sesion) Sres. Pueyo, Bergua, Gracia, Sras Perez, Dorado PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

17.- CONCESION DE BONIFICACION AL SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACION, 

CULTURA Y DEPORTE DE HUESCA DEL 95% DEL ICIO PARA LA OBRA DE 

ACONDICIONAMIENTO DE UN AULA DE ESCOLARIZACION ANTICIPADA DE DOS 

AÑOS EN EL CEIP DE PAULES DE SARSA (Expte 327/2022) 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

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

QUE LA MENCIONADA OBRA SE ENCONTRARIA RECOGIDA EN EL ARTICULO 3.2.c DE 

LA ORDENANZA FISCAL Nº 3, lo que supone una bonificación de HASTA EL 95 % enla 

Cuota Liquidada 

 

Visto la legislación de aplicación: 

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

Articulo 103.2.a Del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

 

Articulo 35 y siguientes de la Ley General Tributaria 
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Articulo 3 : Exenciones y Bonificaciones de la Ordenanza Fiscal Nº 3 : IMPUESTO SOBRE 

CONTRUCCIONES , INSTALACIONES Y OBRAS del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , 

vigente a la fecha del presente Informe 

. 

Atendiendo a LO SEÑALADO ANTERIORMENTE Y ESPECIALMENTE AL CONTENIDO 

DEL ARTICULO 3.2. c DE LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL, QUE LITERALMENTE 

DICE: “ Se establece una bonificacion de hasta el 95 % de la Cuota de l Impuesto de 

construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad 

municipal por concurrir las siguientes circunstancias que justifican tal declaración: sociales, 

medioambientales, culturales, histórico-artisticas 

. 

Visto que es competencia del Pleno , por mayoría simple, la adopción de este acuerdo 

, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

Primero: Declarar de  utilidad publica  y especial interes por razones culturales, las obras de 

Acondicionamiento e un  Aula de Escolarizacion en el CEIP de Paules de Sarsa , que realiza 

el Servicio Provincial de Educacion, Cultura y Deporte  del Gobierno de Aragon en Huesca 

. 

Segundo: Establecer una Bonificacion del ICIO del 95 %, por lo que la Liquidacion que deba 

ser girada, quedara bonificada al 95 % en la cuota del Impuesto, es decir en – 634,93 euros, 

siendo la cuota real a pagar la de 111,39 euros incluida la Tasa 

 

Tercero: Aprobar la minoración de ingresos por valor de 634,93 euros por razón de esta 

Bonificacion concedida, en la Caja General del Ayuntamiento  

. 

Cuarto: Notificar al interesado el presente acuerdo acompañado de los recursos que 

procedan 

  

VOTACION: 
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Se aprueba por unanimidad de los presentes, siete asistentes ( cuatro ausencias en la 

Sesion) Sres. Pueyo, Bergua, Gracia, Sras Perez, Dorado PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

17.- APROBACION DEL CONVENIO CON LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE 

TURISMO VERDE DE LA PROVINCIA DE HUESCA EN EL MARCO DEL GRUPO DE 

COOPERACION: PROSOBRARBE: PRODUCCION,PROMOCION, BIODIVERSIDAD AÑO 

2022 ( EXTE 332/2022) 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Atendiendo a que La Asociacion de Turismo Verde de la Provincia de Huesca se fundo en 

1999 para la defensa y representacion de los intereses de quienes prestan este servicio 

turístico en la Provincia. 

 

Atendiendo , a que esta Asociacion representa a 300 pequeños empresarios de la actividad 

turística en Huesca, en la se incluyen Casa Rurales, Apartamentos Turísticos, Hoteles 

Rurales , Albergues, Empresas de Turismo Deportivo y Actividades en la Naturaleza, 

Restaurantes y Empresas Agroalimentarias.  

 

Atendiendo a que la Asociacion de Turismo Verde  es una marca de calidad donde están 

representadas todas las comarcas de la provincia de Huesca, a las que ofrece servicios de 

información,  gestión de reservas para sus clientes y directrices de los valores naturales, 

ecológicos y ambientales que deben prevalecer en su gestión. 

 

Atendiendo a que esta Asociacion potencia la elaboración y consumo de  los productos de la 

tierra y de cercanía , excursiones guiadas, interpretación del territorio, talleres laborales 

artesanos, rutas cicloturisticas, cursos de formación de naturaleza , turismo activo, 
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Visto que esta asociación, también se ha involucrado en el Proyecto   PROSOBRARBE: 

PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD, para la ejecución del Proyecto de : 

Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas 

bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología para la consecucion de una  : 

Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas 

bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología COMO AGENTE 

DIVULGADOR DE LOS PRODUCTOS DE PROXIMIDAD Y DE CERCANIA. 

Visto que este Grupo de Cooperacion esta integrado por las siguientes Asociaciones y 

Entes: 

 

Asociacion de Propietarios de Turismo Verde de la Provincia de Huesca 

 

Fundacion para la Conservacion del Quebrantahuesos 

 

Asociacion Altoaragonesa para la selección de la Abeja Negra 

 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

 

Universidad de Zaragoza : Centro de Transferencia e Innovacion Tecnologica 

 

Vista la partida presupuestaria 4140  48003 del presupuesto General de la Corporacion del 

ejercicio, 2022 existe una consigancion  de 2.300 euros , para el cumplimiento de la  

finalidad de: Seguir con el proyecto PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y 

BIODIVERSIDAD FOMENTANDO  LA ELABORACION  Y EL CONSUMO DE LOS 

PRODUCTOS DE CERCANIA Y PROXIMIDAD DE CALIDAD CONTRASTADA. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS: 

 

Ley 40/2015 de 1 de Octubre , Reguladora del Regimen Juridico del Sector Publico  

mailto:ayuntamiento@ainsa-sobrarbe.es


 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

Codigo SIR L01229074 

Ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de Subvenciones 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  

Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, 

Visto el articulo Artículo 42: Competencias de los municipios. de la Ley 7/1999, de 9 de abril, 

de Administración Local de Aragón, 

1. Los municipios, en el ejercicio de su autonomía y en el ámbito de sus competencias, 

pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan 

a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

Visto lo establecido en el Artículo 158. Principios de relación. de la Ley  7/1999 de 9 de Abril 

de Administracion Local de Aragon 

1. Las relaciones entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales 

de Aragón se adecuarán a los principios de coordinación, cooperación, asistencia e 

información mutua y respeto de los ámbitos competenciales respectivos al objeto de 

alcanzar la máxima eficacia en la gestión administrativa al servicio de los ciudadanos. 

Visto que la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, regula los convenios en cuanto a su: 

 

Definición y tipos de convenios. Eficacia de los Convenios. Compromisos Financieros. 

Contenido de los Convenios. Extincion de los Convenios. Efectos de la resolución de los 

Convenios y establece que: “Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados 

por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público 

vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho 

privado para un fin común” 

ACUERDO: 

Primera: Aprobar  el presente Convenio de colaboración con la Asociacion Turismo Verde 

de la Provincia de Huesca  para el desarrollo del proyecto PROSOBRARBE: 

PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD consistente en la  : Mejora de la 

competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios 

de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología.  
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Segundo: Aprobar la dotación economica de 2.300 euros previstos para este Convenio en la 

Partida  4140   48003   de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento Ejercicio 2022 

Tercero: Facultar al Alcalde-Presidente para que en nombre y representacion de este 

Ayuntamiento firme el presente Convenio 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, siete asistentes ( cuatro ausencias en la 

Sesion) Sres. Pueyo, Bergua, Gracia, Sras Perez, Dorado PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

CONVENIO REGULADOR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE Y LA 

ASOCIACION  DE PROPIETARIOS  DE TURISMO VERDE DE LA PROVINCIA DE 

HUESCA EN EL MARCO DEL GRUPO DE COOPERACION: PROSOBRARBE: 

PRODUCCION, PROMOCION, BIODIVERSIDAD 

 

Aínsa-Sobrarbe a 1 de Enero del 2022  

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D. Enrique Pueyo , Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, 

en nombre y representación de éste 

. 

De otra parte, xxxxxxxxxxxxxxxxxx con DNI xxxxxxxxxxxx  Presidente  de la Asociación  de 

Propietarios de Turismo Verde de la Provincia de Huesca con CIF Nº G 22205025 , en 

nombre y representación de ésta  

 

Ambas partes se reconocen con capacidad suficiente para la firma del presente convenio. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Atendiendo a que La Asociacion de Turismo Verde de la Provincia de Huesca se fundo en 

1999 para la defensa y representacion de los intereses de quienes prestan este servicio 

turístico en la Provincia. 

 

Atendiendo , a que esta Asociacion representa a 300 pequeños empresarios de la actividad 

turística en Huesca, en la se incluyen Casa Rurales, Apartamentos Turísticos, Hoteles 

Rurales , Albergues, Empresas de Turismo Deportivo y Actividades en la Naturaleza, 

Restaurantes y Empresas Agroalimentarias.  

 

Atendiendo a que la Asociacion de Turismo Verde  es una marca de calidad donde están 

representadas todas las comarcas de la provincia de Huesca, a las que ofrece servicios de 

información,  gestión de reservas para sus clientes y directrices de los valores naturales, 

ecológicos y ambientales que deben prevalecer en su gestión. 

 

Atendiendo a que esta Asociacion potencia la elaboración y consumo de  los productos de la 

tierra y de cercanía , excursiones guiadas, interpretación del territorio, talleres laborales 

artesanos, rutas cicloturisticas, cursos de formación de naturaleza , turismo activo, 

 

Visto que esta asociación, también se ha involucrado en el Proyecto   PROSOBRARBE: 

PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD, para la ejecución del Proyecto de : 

Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas 

bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología COMO AGENTE 

DIVULGADOR DE LOS PRODUCTOS DE PROXIMIDAD Y DE CERCANIA. 

 

Vista la partida presupuestaria   4140   48003 del presupuesto General de la Corporacion del 

ejercicio, 2022 existe una consigancion  de 2.300 euros , para el cumplimiento de la  

finalidad de: Seguir con el proyecto PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y 

BIODIVERSIDAD FOMENTANDO  LA ELABORACION  Y EL CONSUMO DE LOS 

PRODUCTOS DE CERCANIA Y PROXIMIDAD DE CALIDAD CONTRASTADA. 

     CLAUSULAS 
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Primera: Aprobar  el presente Convenio de colaboración con la Asociacion de Propietarios 

de Turismo Verde de la Provincia de Huesca  integrante del Grupo de colaboracion “ 

PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD”  para la ejecución del 

Proyecto de : Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones 

apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología adaptando 

sus técnicas de producción a unas mas sostenibles y logrando un valor añadido a través de 

la promocion de los productos locales y ecológicos 

. 

Segunda: Aprobar  el valor economico  del presente convenio, en la cifra  de  2.300 euros, 

para el ejercicio 2022 

. 

Tercero: La duración del presente convenio es de un año y extiende su duración desde el 1 

de Enero  al 31 de Diciembre del 2022 

 

 

Alcalde-Presidente                Presidente Asoc. Prop.Turismo Verde 

 

 

 

Enrique Pueyo Garcia                                    xxxxxxxxxxxxxx       

 

18.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN 

ORDINARIA. 

Interviene el Alcalde-Presidente para dar cuenta de los Decretos dictados por la 

Alcaldia desde la ultima Sesion Ordinaria hasta la presente, manifestando que un 

extracto de los mismos ha sido remitido a todos los concejales con anterioridad a 

esta Sesion. Los Decretos dictados se inician con el numero:  2022-0099    y se 

extienden hasta el numero:  2022-0122    , siendo el numero total de Decretos 
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emitidos el de:   24     , de los cuales se añade a continuación un breve extracto de 

cada uno de ellos: 

  

Nombre Resumen 

RESOLUCION 2022-0099 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 253/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 12/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0100 [DECRETO 
CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO 06-04-
2022] 

DECRETO CONVOCATORIA DE PLENO 
ORDINARIO 06-04-2022 

RESOLUCION 2022-0101 [Resolucion de Alcaldia 
de Aprobacion de Bases y Convocatoria Taquillero] 

Resolucion de Alcaldia de Aprobacion de Bases y 
Convocatoria Taquillero 

RESOLUCION 2022-0102 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 265/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 13/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0103 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 281/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 14/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0104 [TALLER DE EMPLEO 
TRANSF. 18/04/2022] 

SIA 2240072 -- Expediente 906/2021 -- TALLER 
DE EMPLEO -- 

RESOLUCION 2022-0105 [Resolucion de Alcaldia 
Adjudicación del contrato] 

SIA 525713 -- Expediente 243/2022 -- Múltiples 
interesados -- SEPARATA Nº 1 PROYECTO 
MURO DE ESCOLLEZA ZONA MERCADILLO -- 
ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2022-0106 [RESOLUCION 
ALCALDIA APROBACION PADRON DE AGUA-
VERTIDO-BASURA 1º TRIMESTRE 2022] 

SIA 525609 -- Expediente 290/2022 -- 
APROBACION PADRON AGUA, BASURA, 
VERTIDO 1º TRIMESTRE 2022 -- 

RESOLUCION 2022-0107 [RESOLUCION 
RELACION DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS AUXILIAR OFICINA DE TURISMO] 

RESOLUCION RELACION DEFINITIVA DE 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AUXILIAR OFICINA 
DE TURISMO 

RESOLUCION 2022-0108 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 303/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 15/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0109 [RESOLUCION 
CREACION BOLSA DE TRABAJO AUXILIAR 
OFICINA DE TURISMO] 

RESOLUCION CREACION BOLSA DE TRABAJO 
AUXILIAR OFICINA DE TURISMO 

RESOLUCION 2022-0110 [RESOLUCION 
AUTORIZACION MATRIMONIO CIVIL IGNACIO 
EMILIO LANAU COSCULLUELA Y CLARA 
PERALTA NUENO] 

RESOLUCION AUTORIZACION MATRIMONIO 
CIVIL IGNACIO EMILIO LANAU COSCULLUELA 
Y CLARA PERALTA NUENO 

RESOLUCION 2022-0111 [RESOLUCION 
AUTORIZACION MATRIMONIO CIVIL 
xxxxxxxxxxxxx] 

RESOLUCION AUTORIZACION MATRIMONIO 
CIVIL xxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0112 [Resolución de Alcaldía 
APROBACION PADRON DE TAXIS EJERCICIO 
2021] 

Resolución de Alcaldía APROBACION PADRON 
DE TAXIS EJERCICIO 2021 
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RESOLUCION 2022-0113 [Resolución de Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 316/2022 -- A50878842 
ES PUBLICO SERVICIOS PARA LA 
ADMINISTRACION SA -- APLICACION 
INFORMATICA GESTIONA DE ABRL DE 2022 A 
ABRIL DE 2023 -- ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2022-0114 [Resolucion de Alcaldia 
AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION OBRA 
FASE 3 AGUAS COSCOJUELA. CONTRALSA] 

SIA 525713 -- Expediente 697/2021 -- Múltiples 
interesados -- SEGREGADO 3 DISTRIBUCION DE 
AGUA Y SANEAMIENTO EN COSCOJUELA DE 
SOBRARBE -- 

RESOLUCION 2022-0115 [Resolución Alcaldía] 
SOLICITUD SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN 
MATERIAL INFORMÁTICO 2022 DPH 

RESOLUCION 2022-0116 [RESOLUCION DE 
ALCALDIA DE CREACION DE ZONA DE CARGA Y 
DESCARGA EN AVDA CENTRAL Nº 6-8 DE 
AINSA] 

RESOLUCION DE ALCALDIA DE CREACION DE 
ZONA DE CARGA Y DESCARGA EN AVDA 
CENTRAL Nº 6-8 DE AINSA 

RESOLUCION 2022-0117 [Resolucion de Alcaldia  
SOLICITUD DE PASO POR TERRENOS 
MUNICIPALES DE LINEA ELECTRICA - 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S. L. Unipersonal 
B82846817] 

Resolucion de Alcaldia SOLICITUD DE PASO 
POR TERRENOS MUNICIPALES DE LINEA 
ELECTRICA - EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales 
S. L. Unipersonal B82846817 

RESOLUCION 2022-0118 [ORDEN TRANSF. 
REINTEGRO PARTE DEL PAGO ANTICIPADO 
SUBV.CAMBIO CLIMÁTICO. 7591,60€] 

Expediente 670/2021 . REINTEGRO PARTE DEL 
ANTICIPO SUBVENCIÓN ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO -- 

RESOLUCION 2022-0119 [DECRETO CONCESION 
DE VADO JUAN JOSE ALLUEVA PUERTAS] 

DECRETO CONCESION DE VADO JUAN JOSE 
ALLUEVA PUERTAS 

RESOLUCION 2022-0120 [TRANSF. CUOTA 
ANUAL COMARCAL MANTENIMIENTO 2022] 

SIA 2240072 -- Expediente 323/2022 -- 
TRANSFERENCIAS CUOTAS ANUALES 2022 A 
COMARCA DE SOBRARBE. -- 

RESOLUCION 2022-0121 [RESOLUCION DE 
ALCALDIA DE CREACION DE ZONA DE CARGA Y 
DESCARGA EN AVDA CENTRAL Nº 6-8 DE 
AINSA] 

RESOLUCION DE ALCALDIA DE CREACION DE 
ZONA DE CARGA Y DESCARGA EN AVDA 
CENTRAL Nº 6-8 DE AINSA 

RESOLUCION 2022-0122 [Resolucion de Alcaldia 
concesion Licencia Urbanistica obra mayor ACOND 
DE ESPACIO BAJO CUBIERTA PARA VIVIENDA 
EN EDIFICIO EN AINSA- xxxxxxxxxxxx] 

Resolucion de Alcaldia concesion Licencia 
Urbanistica obra mayor ACOND DE ESPACIO 
BAJO CUBIERTA PARA VIVIENDA EN EDIFICIO 
EN AINSA- xxxxxxxxxxxxxxx -- 

 

19.- INFORMES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

Interviene el Sr Bergua PSOE para informar sobre diversos asuntos de su Area de 

Gestion municipal, manifestando, que no hay ninguna  explicación de especial relevancia, 
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salvo señalar, que se celebro la ULTRATRAIL con absoluta normalidad y que fue un evento 

mediatico al venir el campeón del mundo, y que los Convenios como ya se han avanzado , 

son correctos  

Interviene el Sr Gracia PSOE para informar sobre diversos asuntos de su Area de 

Gestion municipal, manifestando, un repaso por las obras en fase de ejecución y las 

obras en fase de licitación, informando también sobre los servicios pola, tala y desbroce 

tanto en el nucleo de Ainsa como en otros nucleos y la limpieza del barranco del soto, asi 

como la instalación de un banco en el Paseo de la Cruz Cubierta. 

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

Gestion municipal, manifestando: 

Buenas tardes a todos, poco a poco vamos recuperando la normalidad, otro paso ha sido la 

apertura del centro de día de la residencia La Solana, y hemos reanudado el transporte a 

través del convenio que tenemos con Cruz Roja, llevando a una persona del municipio. 

Desde el último pleno he estado trabajando principalmente en la organización del “Concierto 

Solidario por Ucrania”, con los servicios sociales de Comarca de Sobrarbe. Una jornada 

donde 8 grupos musicales de Sobrarbe de forma totalmente altruista han participado, voy a 

nombrarlos a todos y me gustaría trasmitirles nuestro agradecimiento desde el Ayuntamiento 

de Aínsa, sin ellos no hubiera sido posible: EL MONSTRUO DE LA NATA, TOTO NAREDO, 

2 DRAGONES SORDOS Y 1 PERRO AFINADO, MULA BANDHA, MALA RAZA, 

ZAPATIESTO Y THE BAD FATHERS. Y también agradecer a 2 empresas del municipio que 

han colaborado: Carnicería LA REJA, que ha elaborado un guiso de ternera para la cena y 

PUB L´ABREBADERO, que ha colaborado con la organización de la barra. Las cifras finales 

han sido: 550 entradas vendidas, 215 raciones de caldereta, y unos 600lts de cerveza. 

Aproximadamente unos 5000€, de beneficios a expensas de finalizar el cálculo de gastos 

finales. Estos beneficios serán ingresado a partes iguales en las cuentas que las entidades 

Cáritas y Cruz Roja tienen destiadas para ayudar al pueblo de Ucrania. 

Interviene la Sra Dorado PSOE para informar sobre diversos asuntos de su Area de 

Gestion municipal, manifestando: 

Interviene la  Dorado PSOE para explicar con caracter general, varios asuntos relacionados 

con el Area de Gestion, de interés para el desarrollo de la gestión municipal 

Interviene el Sr Muñoz CHA para informar sobre diversos asuntos de su Area de 

Gestion municipal, manifestando: 

Desde el área de Cultura pasamos a informar de las actividades en el mes de Abril. 
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El fin de semana del 1, 2 y 3 de Abril se realizo el encuentro habitual de Ensemble XXI con 

jóvenes músicos en Morillo de Tou y actuación de clausura del encuentro en la Iglesia de 

Aínsa. 

El 21 de Abril presentación del libro escrito por xxxxxxxxxxxx. 

El 23 de Abril dia de San Jorge y patrón de Aragón, junto con el día del libro, se realizo una 

actuación teatral “Los Libros sueños Son” relacionada con la lectura. Tambien se realizo a 

través de la biblioteca un reparto de libros infantiles y juveniles a los asistentes al acto. 

El 28 de Abril se realizo en la sede de la DPH, la presentación del Festival de Música 

Castillo de Aínsa. Que se realizara a lo largo de todo el mes de Julio. 

Para este mes de Mayo, tenemos previstos varias actuaciones ,estas son algunas : 

El viernes 6 de Mayo Taller de Papiroflexia y presentación de libro. 

Sabado 7 , Espectáculo de Danza, Acrobacias Aereas. En el Parque de los Nabateros. 

Viernes 15 . Charla de xxxxxxxxxx dentro del ciclo de charlas sobre Cultura y Tradiciones 

Judias. 

Sábado 28,  

Actuación en Olsón, dentro del programa “Gambada por Aínsa-Sobrarbe”, del grupo 

aragones “Kon Rasmia” 

Interviene el Alcalde-Presidente, para informar sobre diversos asuntos de interés para 

la gestión municipal, manifestando: 

Felicitar a Zona Zero por la medalla al mérito social que entrega el gobierno de Aragón el día 

de San Jorge en Huesca por su trayectoria y su filosofía de proyecto conservando el 

patrimonio cultural y natural contando con ayuda voluntaria. Además informar que el día 21 

se va a celebrar la primera prueba de un mundial de pumtrack en España y la localidad 

elegida es Aínsa. Un hito más para nuestro municipio. 

Además explicar que se ha presentado MTB Kingdom que es la unión de los centros de BTT 

de la provincia de Huesca bajo el paragüas de una misma marca para ser un espacio de los 

más grandes del mundo para la práctica de la bicicleta de montaña. 

Contar que Irinel ha sido convocado para el campeonato de Europa con la selección 

española. Una buena noticia para su objetivo de acudir a los juegos olímpicos de París en 

2024. 
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Explicar que este sábado día 7 de mayo tenemos una concentración de aviones en el 

aeródromo de Coscojuela con más de 140 participantes. Que estarán en el aeródromo de 8 

a 15 horas. Además más de 50 se van a quedar a dormir en el entorno porque ya han 

realizado reservas. Le llaman efecto Coscojuela por el número de participantes y porque 

está considerado el aeródromo más bonito de España. 

Explicar también que para cubrir la baja de xxxxxxxxxx se han contratado para la brigada a 

xxxxxxxxxxx.  

La plaza que convocamos por el fallecimiento de xxxxxx se cubrió con xxx que ha solicitado 

la baja porque ha conseguido otra plaza más cerca de su domicilio y ha sido cubierta por 

xxxx que vive en Javierre de Olsón.  

Y estamos buscando dentro de la lista de aspirantes otra persona que cubra la baja de 

xxxxxx en la oficina de turismo.  

También hemos convocado la plaza de técnico de natación para los cursos que se realizan 

en verano. Además de las plazas para las taquillas. 

El pasado mes de abril volvimos a colaborar con el banco de sangre de Aragón 

proporcionando un espacio para la donación de sangre.  

Desde el Gobierno de Aragón nos solicitaron que si podíamos intervenir en la jornada de 

proyectos europeos Poctefa en el que pudimos explicar el proyecto Dusal y además 

recibimos la información para la próxima convocatoria que tendrá lugar el primer semestre 

del año 2023.  

Tuvo lugar la asamblea de la morisma donde se decidió que la morisma se celebrará el 

sábado 3 de septiembre por la noche.  

Agradecer a los trabajadores del ayuntamiento el esfuerzo que están haciendo para suplir 

todas las vicisitudes que van ocurriendo día a día en el municipio. En especial al secretario 

Pedro Larramona que dedica mucho tiempo y empeño para intentar avanzar en todos los 

temas que tenemos pendientes. 

Agradecer a todas las personas que estáis al frente de las concejalías por el trabajo que 

realizáis, el tiempo que destináis y el cariño que ponéis en vuestra labor. 

 

20.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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Interviene el Sr Baena PP, para formular un ruego , en el sentido de que en Invierno  se 

debe posibilitar una estancia de cohes en la Plaza un poco mas elevada que en verano, 

para facilitar la vida de negocios que están abiertos. Manifiesta que últimamente no hay 

cohes, ha habido denuncias, pero que hay que ser un poco flexibles, atendiendo a la gente 

que vive en el casco histórico y a los negocios que están abierto todo el año. 

Interviene el Sr Baena  PP , para preguntar si esta prevista alguna actuación , para corregir 

los malecones de subida al Castillo, pues algunos muestran un riesgo evidente, y pueden 

conllevar algun susto. 

 

No habiendo mas asuntos que tratar , se da por finalizada la Sesion de la Comision 

Informativa, en Ainsa-Sobrarbe , el dia 4 de mayo  del 2022 a las 21 horas 23 minutos 

de la noche con el Visto bueno del Alcalde-Presidente. 

 

EL SECRETARIO       Vº    Bº 

      ALCALDE-PRESIDENTE 
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