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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2022   

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

 

En Ainsa  6 ABRIL del 2020 (MIERCOLES), siendo las 20,00 horas de la noche y bajo la 

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

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

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

Ordinaria del Pleno   del Ayuntamiento , por mi el Secretario: 

 

ASISTENTES: 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

 

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

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

CONCEJALES QUE SE EXCUSAN: 

 

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

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 

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 

el Orden del Dia en el Tablón de este Ayuntamiento. Abierta la Sesion, se declara publica 

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

que se expresan y constatan a continuación: 

 

     ORDEN DEL DIA 

 

 

Interviene el Alcalde-Presidente, para manifestar, que siguiendo con lo que venimos 

haciendo hace muchos plenos, vamos a guardar un minuto de silencio por los inmigrantes 

que intentan llegar a España y a veces fallecen en el intento y también, como no podría ser 

de otra manera, por las vidas humanas que fallecen injustamente consecuencia de la guerra 

en Ucrania 

 

 

  “  SE  GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO” 

 

A) PARTE RESOLUTORIA: 

 

 

1.- APROBACION DE LAS ACTASDEL PLENO ORDINARIO DE FECHA 2 DE MARZO DE 

2022 Y DEL PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA 14 DE MARZO DE 2022.   

 

Leidas las Actas de las Sesion Ordinaria de 2-3-2022 y el Acta de la Sesion Extraordinaria 

de 14-3-2022  son encontradas conformes y aprobadas por unanimidad de los presentes. 

 

 

 

2.- APROBACION DE LAS BASES Y CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA ESCUELA 

INFANTIL DE LA COMARCA DE SOBRARBE CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021 (Expte 

201/2022) 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

Vistas las Bases consensuadas y corregidas que deben regir el Proceso de concesión de 

Becas  para alumnos de  la Escuela Infantil de la Comarca de Sobrarbe para el Año 2021 

 

Vista la consignación presupuestaria de 5.000 euros en la partida 3260   48024 del 

Presupuesto General del Ejercicio 2022 
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ACUERDO. 

 

Primero. Aprobar las Bases que han de regir la convocatoria de Becas para la Escuela 

Infantil Año 2021 

Segundo: Aprobar la  Convocatoria de Becas para el mencionado Año . 

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

Ayuntamiento firme cuantos documentos sean necesarios para la otorgación de las 

mencionadas becas. 

 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 

 

 

 

3.- ADHESION A LA DECLARACION INSTITUCIONAL DE LA FEDERACION ESPAÑOLA 

DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS “AGRADECIMIENTO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y 

A LOS VECINOS Y VECINAS DE NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES” 2 AÑOS DE 

COVID (Expte 193/2022) 

 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FEMP “AGRADECIMIENTO A LOS EMPLEADOS 

PÚBLICOS Y A LOS VECINOS Y VECINAS DE NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES” 

 

La FEMP y los Gobiernos Locales, cuando se cumplen dos años de Pandemia Covid 19, 

queremos dirigir la siguiente Declaración Institucional a la ciudadanía. 

 

Ante una situación inédita en tiempos recientes, como la derivada de la crisis provocada por 

la Covid 19, se ha puesto claramente de manifiesto la necesidad de contar con Estados 

fuertes, articulados a través de unas Administraciones Públicas sólidas, en sus distintos 

ámbitos, estatal, autonómico y local, así como, la importancia de poner en valor las políticas 

públicas y un sistema de cogobernanza leal, bien organizado y eficaz. 

 

Dos años después, podemos constatar que durante este tiempo de dura pandemia han 

aflorado claros ejemplos de esfuerzo colectivo, solidaridad, cogobernanza desde el diálogo y 

el acuerdo, retos compartidos en definitiva, para afrontar los desafíos presentes y la 

construcción de nuestro futuro 

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 

. 

Queremos rendir homenaje a toda la sociedad, al sector privado, a las Administraciones 

Públicas, a la sociedad civil, y al papel desempeñado por el Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud. 

 

Hoy queremos dirigir un especial agradecimiento, a aquellos trabajadores y trabajadoras 

que, incluso en los peores momentos de la pandemia, continuaron prestando un servicio 

público. 

 

Nos dirigimos a ti, trabajadora y trabajador de los Gobiernos Locales, de la Administración 

General del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

 

Nos dirigimos a vosotros, a los servidores públicos que durante estos dos últimos años nos 

habéis atendido y protegido 

 

La sanidad, la seguridad, la limpieza de calles e instalaciones, el cuidado, la atención, el 

acompañamiento... Nuestro día a día, siempre desde la proximidad. 

  

Dos años de máxima exigencia y dedicación total. Dos años dando lo mejor de vosotros 

mismos para hacernos la vida más vivible en medio de la mayor emergencia sanitaria y 

social de nuestra historia reciente. 

 

Un tiempo muy difícil, muy duro, muy doloroso..., un tiempo en el que habéis demostrado, 

día a día, vuestra entrega, vuestra capacidad de trabajo, vuestro compromiso y vuestra 

vocación de servicio público, haciéndonos sentir, al igual que vosotros lo sentís, el orgullo de 

ESTE servicio público. 

 

Hoy, después de estos dos años, nos dirigimos a vosotros para reiteraros nuestro 

agradecimiento. A todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de las 

Administraciones Públicas, Significativamente a quienes en las semanas más complicadas 

sostuvieron el pulso del país: sanitarios y sanitarias, cuerpos y fuerzas de seguridad y a 

aquéllos que, en las Entidades Locales, formaron parte de los “servicios esenciales”: Policía 

Local, Bomberos y 

Protección Civil, Limpieza Viaria y Recogida de residuos, Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, 

Atención a Víctimas de la Violencia de Género, Aguas y Redes de Abastecimiento, 

Alumbrado Público, Limpieza de edificios y dependencias municipales, Servicios Sociales, 

Atención a la Ciudadanía, Servicio de Obras, Servicios Funerarios y Cementerios, 

Transportes, Atención y Protección de animales, Tesorería, Secretaría, Intervención, 
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Responsables de Unidades 

Administrativas, Mantenimiento, Gabinetes de Comunicación o Informáticos. 

 

Queremos poner en valor también el papel de tantas personas, tantos trabajadores y 

trabajadoras de diversos sectores de la empresa privada, que han sido esenciales durante 

este tiempo para dar una respuesta contundente al virus del Covid-19. 

 

Se cumplen dos años: Marzo de 2022-Marzo de 2020. 

Hoy, dos años después de aquel marzo de 2020, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, 

nuestro respeto y admiración a ti, trabajadora y trabajador de los Gobiernos Locales. Y 

nuestra consideración también a toda la sociedad, a tantas personas que han estado ahí 

arrimando el hombro en los momentos más difíciles 

. 

Gracias por tanto y gracias por todo; gracias por habernos cuidado. 

 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 

 

 

4.- APROBACION DE LA ADHESION DEL MUNICIPIO A LA RED CIUDADES 

SALUDABLES (Expte 192/2022) 

 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

Visto el acuerdo del Pleno de la Corporacion de fecha 4 de septiembre del 2019, por el que 

este Ayuntamiento se adhirió a LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA SALUD Y 

PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD,  en el ámbito de Ciudades 

Saludables. 

 

Visto el acuerdo del Pleno de la Corporacion de fecha 6 de Noviembre del 2019 donde se 

aprobó el Reglamento Regulador de la Mesa de Coordinacion Intersectorial para la 

Promocion de la Salud y Prevencion del Sistema Nacional de la Salud, el cual fue sometido 

a información publica mediante Edicto en el Boletin Oficial de la Provincia de Huesca 

 

Vistas todas las actuaciones realizadas desde estas adhesiónes por parte de este 

Ayuntamiento 
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Vistas las Normas de Funcionamiento y Organización de la Red Española de Ciudades 

Saludables. 

 

ACUERDO: 

 

Primero: Adquirir el compromiso político formal de adhesión de este Ayuntamiento a la Red 

de Ciudades Saludables 

. 

Segundo: Adquirir el compromiso por parte de este Ayuntamiento de Elaborar un Analisis de 

Situacion y un Plan de Salud para el Municipio 

 

Tercero: Designar al Alcalde-Presidente como responsable político , de este Ayuntamiento 

en la Adhesion  a la Red de Ciudades Saludables 

 

Cuarto: Designar a la AEDL xxxxxxxxx , como responsable Tecnico por parte de este 

Ayuntamiento en esta Adhesion 

 

Quinto: Aprobar y aceptar las Normas de Funcionamiento y Organización de la Red 

Española de Ciudades Saludables,  del Reglamento que obra en el Expediente  

 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 

 

 

5.- APROBACION DE LA  BONIFICACION 50% DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS PARA LA   INSTALACION DE PLACAS SOLARES PARA 

AUTOCONSUMO EN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Expte 170/2022) 

 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

 

ASUNTO: Solicitud de bonificación en el ICIO en la obra denominada:  “ Instalacion de un 

sistema de Placas Solares en xxxxxxxxxxxxx   de Ainsa, instado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Visto el Informe del Arquitecto Municipal , en el que se INFORMA FAVORABLEMENTE  

QUE LA MENCIONADA OBRA SE ENCONTRARIA RECOGIDA  EN EL ARTICULO 3.2.d 

DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 3, lo que supone una bonificación de HASTA EL  50 % en 

la Cuota Liquidada 

 Visto la legislación de aplicación: 

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

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

Reguladora de las Haciendas Locales 

Aticulo 35 y siguientes de la Ley General Tributaria 

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

CONTRUCCIONES , INSTALACIONES Y OBRAS del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , 

vigente a la  fecha del presente  Informe. 

Atendiendo a  LO SEÑALADO ANTERIORMENTE Y ESPECIALMENTE AL CONTENIDO 

DEL ARTICULO 3.2.d. DE LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL, QUE LITERALMENTE 

DICE: “  Se establece una bonificacion de hasta el 50%    a favor de las construcciones, 

instalaciones y obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o 

eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará 

condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que 

dispongan de la correspondiente homologación de la Administracion competente; 

igualmente deberán contar con homologación de los paneles solares o fotovoltaicos 

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

segun la normativa vigente.” 

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

miembros. 

 

ACUERDO:  

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

ser girada, quedara bonificada al 50% en la cuota del Impuesto, es decir en 110,55 euros, 

siendo la cuota real a pagar la de 185,55. euros incluida la Tasa  

Segundo: Aprobar la minoración de ingresos  por valor de 110,55 euros por razón de esta  

Bonificacion concedida  en la Caja General del Ayuntamiento . 

Tercero: Notificar al interesado el presente  acuerdo acompañado de los recursos que 

procedan 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 
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6.- APROBACION DE LA BONIFICACION DEL 50% DEL IMPUESTO DE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS DE LA OBRA DE  COLOCACION DE 16 

PLACAS FOTOVOLTAICAS EN xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Expte 158/2022) 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

ASUNTO: Solicitud de bonificación en el ICIO en la obra denominada:  “ Instalacion de un 

sistema de Placas Solares en xxxxxxxxxxxxx de Ainsa, instado por xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

QUE LA MENCIONADA OBRA SE ENCONTRARIA RECOGIDA  EN EL ARTICULO 3.2.d 

DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 3, lo que supone una bonificación de HASTA EL  50 % en 

la Cuota Liquidada 

 Visto la legislación de aplicación: 

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

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

Reguladora de las Haciendas Locales 

Aticulo 35 y siguientes de la Ley General Tributaria 

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

CONTRUCCIONES , INSTALACIONES Y OBRAS del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , 

vigente a la  fecha del presente  Informe. 

Atendiendo a  LO SEÑALADO ANTERIORMENTE Y ESPECIALMENTE AL CONTENIDO 

DEL ARTICULO 3.2. d DE LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL, QUE LITERALMENTE 

DICE: “  Se establece una bonificacion de hasta el 50%    a favor de las construcciones, 

instalaciones y obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o 

eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará 

condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que 

dispongan de la correspondiente homologación de la Administracion competente; 

igualmente deberán contar con homologación de los paneles solares o fotovoltaicos 

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

segun la normativa vigente.” 

Visto que es competencia del Pleno , por mayoría simple, la adopción de este acuerdo, 

ACUERDO:  

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

ser girada, quedara bonificada al 50% en la cuota del Impuesto, es decir en – 155,93. euros, 

siendo la cuota real a pagar la de 230,93. euros incluida la Tasa  

Segundo: Aprobar la minoración de ingresos  por valor de 155,93 euros por razón de esta  

Bonificacion concedida  en la Caja General del Ayuntamiento . 

Tercero: Notificar al interesado el presente  acuerdo acompañado de los recursos que 

procedan 
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VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 

 

 

7.- APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMARCA DE 

SOBRARBE Y EL AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE PARA LA REALIZACIÓN DE 

UN TALLER DE MÚSICA Y MEMORIA EN LA RESIDENCIA COMARCAL DE LA TERCERA 

EDAD DE SOBRARBE (Expte 138/2022) 

 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

Que la Residencia comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe “La Solana” se encuentra ubicada en 

el término municipal de Aínsa, su titularidad corresponde a la Comarca de Sobrarbe y se 

gestiona por el Organismo Autónomo constituido por la misma entidad comarcal, es un 

servicio social especializado que tiene la función sustitutiva del hogar familiar, tanto de 

manera temporal como indefinida. La atención residencial es de carácter sociosanitario y 

comprende el alojamiento, alimentación y satisfacción de todas las necesidades de carácter 

físico, terapéuticas y socio- culturales, propiciándose la convivencia, la participación e 

integración de todos los usuarios. 

 

Que desde el año 2019, la Comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe han 

organizado un taller de animación comunitaria y memoria bajo el título “Se me olvidó que te 

olvidé” con una duración de 9 meses anuales con una sesión semanal siguiendo calendario 

escolar vigente en dicha Residencia, dirigido tanto a los residentes, usuarios del centro de 

día como personas mayores del municipio. 

 

Que dicha actividad busca de una manera lúdica y recreativa estimular la memoria, mejorar 

la funciones motoras y perceptivas sensoriales fomentar la autoestima, promover las 

comunicaciones y relaciones sociales, aumentar la capacidad de atención e interacción y 

motivar a la actividad física e intelectual de las personas mayores participantes, 

independientemente de su grado de dependencia y/o capacidad. 

 

Que tanto por parte de la Residencia comarcal 3ª edad de Sobrarbe como por parte de las 

dos instituciones firmantes de este Convenio se manifiesta el deseo de continuar esta 

actividad y regularizar esta colaboración. 
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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 Administracion Local de Aragon 

 

Visto lo establecido en la Ley 40/2015 de 1 de Octubre de Regimen Juridico del Sector 

Publico, que señala: “Que los principios de colaboración deben regir las relaciones entre las 

administraciones públicas, como señala el artículo 3.1 k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, se rigen por el principio de cooperación, 

colaboración y coordinación.”  

Visto lo establecido en el Articulo 47  de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

jurídico del Sector Público, que  dispone:  “que sean convenios los acuerdos con efectos 

jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas entre sí para un fin común”. 

 

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. 

2. Las entidades locales articularán y potenciarán sus relaciones mutuas a través de la 

cooperación y colaboración al objeto de alcanzar una mayor eficacia y rentabilidad en la 

gestión de sus respectivos intereses. 

Visto lo establecido en el Artículo 160. Relaciones de Cooperacion y Asistencia de la Ley  

7/1999 de 9 de Abril de Administracion Local de Aragon 

1. La Administración de la Comunidad Autónoma impulsará la prestación de servicios de 

asistencia y cooperación jurídica, económica, administrativa y técnica, bien directamente o a 

través de las Diputaciones Provinciales y, en su caso, de las comarcas al objeto de 

potenciar la capacidad de gestión de las entidades locales, a través de los instrumentos que 

estime adecuados. 

2. La Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales podrán celebrar 

convenios de cooperación o constituir consorcios para la ejecución de obras y prestación de 

servicios de interés común. 

Visto lo establecido en el  Artículo 164. Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 

Aragón   
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1. Las entidades locales de Aragón podrán cooperar entre sí a través de convenios o 

acuerdos que tengan por finalidad la ejecución en común de obras, la prestación de 

servicios comunes o la utilización conjunta de bienes o instalaciones. 

2. Dichos convenios o acuerdos contendrán los derechos y obligaciones de las partes 

suscribientes, las indicaciones oportunas sobre duración y disolución y determinarán los 

mecanismos a utilizar para la realización de las actuaciones conjuntas y la resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse. 

3. Las entidades locales altoaragonesas podrán establecer relaciones de cooperación 

con las entidades locales francesas en los términos previstos en los tratados de cooperación 

transfronteriza y normas que los desarrollan. 

 

Visto que la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, regula los convenios, estableciendo: 

 

Definición y tipos de convenios. 

 

 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. 

 

Eficacia de los convenios. Compromisos Financieros 

 

 La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la 

utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades 

de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 

 La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los 

convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración Pública o cualquiera 

de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes que 

lo suscriban, así como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se 

ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria. 

 Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente 

sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos 

durante la vigencia del convenio. 

 Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser 

superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio. 

 Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica de 

desarrollo que, en su caso, resulte aplicable. 
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 Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes. 

 

Contenido de los convenios. 

 

Los convenios deberán incluir, al menos, las siguientes materias: 

a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las 

partes. 

c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, 

indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos. 

d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los 

hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al 

presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria. 

e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 

asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible 

indemnización por el incumplimiento. 

f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los 

compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de 

interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios. 

g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación del 

contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. 

h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

 

Extinción de los convenios. 

 

1.-Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 

objeto o por incurrir en causa de resolución. 

 

2. Son causas de resolución: 

 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 

mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los 

firmantes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 

requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 

compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 

responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 

y a las demás partes firmantes. 
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Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que 

lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se 

entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la 

indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 

leyes. 

 

Efectos de la resolución de los convenios. 

 

1. El cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a la liquidación de los mismos 

con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 

2. En el supuesto de convenios de los que deriven compromisos financieros, se entenderán 

cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción de ambas 

partes, 

 

Visto lo establecido en el Articulo  47.2.h) de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios 

Sociales de Aragón, respecto a las competencias de las comarcas en la gestión de los 

centros sociales de su titularidad y la regulación de la prestación de servicios, disponiendo 

que las comarcas tendrán funciones de gestión de conciertos, subvenciones y convenios de 

colaboración con entidades públicas y privadas, con sujeción a la normativa aplicable en 

cada caso. 

 

Atendiendo a que por otro lado la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 

Aragón, en su articulo 42.2 letra k) y n) establece con el alcance que determinen las leyes 

del Estado y de la Comunidad Autónoma, que entre las competencias de los municipios, se 

encuentran :k) la prestación de servicios sociales dirigidos, en general, a la promoción y 

reinserción sociales, y en especial, a la promoción de la mujer; la protección de la infancia, 

de la juventud, de la vejez y de quienes sufran minusvalías, y en la letra n) : Las actividades 

e instalaciones culturales y deportivas; archivos, bibliotecas, museos, conservatorios de 

música y centros de bellas artes; la ocupación del tiempo libre, el turismo. 

 

Visto que el artículo 31 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

establece que las entidades pertenecientes al sector público podrán cooperar entre sí, entre 

otras, mediante sistemas de cooperación horizontal entre entidades pertenecientes al sector 

público, previa celebración de los correspondientes convenios, en las condiciones y con los 

límites que se establecen en el apartado 1 del artículo 6 de la citada Ley 
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ACUERDO: 

Primero. Aprobar el Convenio entre la Comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento de Ainsa-

Sobrarbe PARA LA REALIZACIÓN DE UN TALLER DE MÚSICA Y MEMORIA EN LA 

RESIDENCIA COMARCAL DE LA TERCERA EDAD DE SOBRARBE, para el ejercicio 2022 

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

Ayuntamiento, firme el mencionado Convenio 

 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 

 

 

8.- APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMARCA DE 

SOBRARBE Y EL AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE PARA LA FINANCIACION DE 

LA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA JOSE MARIA CAMPO, CURSO 2021-2022 (Expte 

137/2022) 

  

 

PARTE EXPOSITIVA: 

Que la Escuela de Música y Danza José María Campo, cuya titularidad ostenta el 

Ayuntamiento de Aínsa- Sobrarbe, es un centro educativo dedicado a las enseñanzas no 

regladas de la música y de la danza, el cual pertenece a la red de Escuelas de Música y 

Danza de la DGA con número de Registro: 22010451. 

 

Que la Escuela de Música y Danza José María Campo ofrece servicio de media en los 

últimos años a unos 200 alumnos y alumnas que acuden desde diferentes pueblos de la 

Comarca de Sobrarbe. 

 

Que en el curso 2021-2022 la Escuela de Música y Danza José María Campo tiene en 

plantilla a varios profesores y profesoras para impartir las diferentes especialidades que se 

realizan en la escuela. 

 

La escuela tiene dos secciones, una dedicada a la enseñanza no reglada de la Música y otra 

dedicada a la enseñanza de la danza, y en conjunto las especialidades ofertadas son las 

siguientes: Música y Movimiento (3-7 años), Lenguaje Musical y Armonía; Música Clásica: 

Piano, Guitarra, Violín, Clarinete y Saxofón; Música Moderna: Guitarra Eléctrica y Batería; 

Música Tradicional: Dulzaina, Gaita de Boto, Jota Cantada y Rondalla; Especialidades 
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Danza: Pre-Ballet (Iniciación al Ballet para alumnado de Infantil), Ballet y Danza 

Contemporánea. 

 

Que dicha escuela contribuye decisivamente a la promoción, conservación y difusión del 

folklore aragonés y la organización de eventos musicales y formativos. Siendo por tanto 

importante su mantenimiento y conservación. 

 

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 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. 

2. Las entidades locales articularán y potenciarán sus relaciones mutuas a través de la 

cooperación y colaboración al objeto de alcanzar una mayor eficacia y rentabilidad en la 

gestión de sus respectivos intereses. 

Visto que la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, regula los convenios, estableciendo: 

 

Definición y tipos de convenios. 

 

 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. 

 

Eficacia de los convenios. Compromisos Financieros 

 

 La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la 

utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades 

de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 

 La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los 

convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración Pública o cualquiera 

de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes que 
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lo suscriban, así como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se 

ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria. 

 Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente 

sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos 

durante la vigencia del convenio. 

 Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser 

superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio. 

 Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica de 

desarrollo que, en su caso, resulte aplicable. 

 Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes. 

 

Contenido de los convenios. 

 

Los convenios deberán incluir, al menos, las siguientes materias: 

a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las 

partes. 

c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, 

indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos. 

d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los 

hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al 

presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria. 

e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 

asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible 

indemnización por el incumplimiento. 

f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los 

compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de 

interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios. 

g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación del 

contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. 

h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

 

Extinción de los convenios. 

 

1.-Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 

objeto o por incurrir en causa de resolución. 

 

2. Son causas de resolución: 
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a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 

mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los 

firmantes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 

requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 

compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 

responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 

y a las demás partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que 

lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se 

entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la 

indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 

leyes. 

 

Efectos de la resolución de los convenios. 

 

1. El cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a la liquidación de los mismos 

con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 

2. En el supuesto de convenios de los que deriven compromisos financieros, se entenderán 

cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción de ambas 

partes, 

 

Atendiendo a que por otro lado la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 

Aragón, en su articulo 42.2 letra k) y n) establece con el alcance que determinen las leyes 

del Estado y de la Comunidad Autónoma, que entre las competencias de los municipios, se 

encuentran :k) la prestación de servicios sociales dirigidos, en general, a la promoción y 

reinserción sociales, y en especial, a la promoción de la mujer; la protección de la infancia, 

de la juventud, de la vejez y de quienes sufran minusvalías, y en la letra n) : Las actividades 

e instalaciones culturales y deportivas; archivos, bibliotecas, museos, conservatorios de 

música y centros de bellas artes; la ocupación del tiempo libre, el turismo. 

ACUERDO: 

 

Primero. Aprobar el Convenio entre la Comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento de Ainsa-

Sobrarbe PARA LA FINANCIACION DE LA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA JOSE MARIA 

CAMPO, CURSO 2021-2022 
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Segundo: Facultar al Alcalde-Presidente para que en nombre y representacion de este 

Ayuntamiento, firme el mencionado Convenio 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 

 

 

9.- APROBACION DE LA BONIFICACION 95% DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS DE LA OBRA DE REPARACIONES EN EL MURO ANEXO A 

LA ERMITA DE LOS DOLORES DE ARRO SOLICITADA POR LA FUNDACION BANCA 

IBERCAJA (Expte 132/2022) 

  

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

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 % en 

la Cuota Liquidada 

 

 Visto la legislación de aplicación: 

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

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

Reguladora de las Haciendas Locales 

Aticulo 35 y siguientes de la Ley General Tributaria 

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

CONTRUCCIONES , INSTALACIONES Y OBRAS del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , 

vigente a la  fecha del presente  Informe. 

Atendiendo a  LO SEÑALADO ANTERIORMENTE Y ESPECIALMENTE AL CONTENIDO 

DEL ARTICULO 3.2. c DE LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL, QUE LITERALMENTE 

DICE: “  Se establece una bonificacion de hasta el 95 %  de la Cuota del 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, 

ACUERDO:  
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Primero: Declarar de especial interés por razones histórico-artisticas, las obras de 

reparación del muro anexo a la ermita de  LOS DOLORES DE ARRO, que financia la 

Fundacion de Ibercaja. 

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 – 125,40. euros, 

siendo la cuota real a pagar la de 81,60. euros incluida la Tasa  

Tercero: Aprobar la minoración de ingresos  por valor de 125,40 euros por razón de esta  

Bonificacion concedida  en la Caja General del Ayuntamiento . 

Tercero: Notificar al interesado el presente  acuerdo acompañado de los recursos que 

procedan 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 

 

 

10.- APROBACION DE LA DECLARACION INSTITUCIONAL COMPROMISO DE LUCHA 

CONTRA EL FRAUDE COMO BENEFICIARIO ESTE AYUNTAMIENTO DE LOS FONDOS 

DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (Expte 155/2022) 

 

 

El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, como Entidad Local beneficiaria de los Fondos 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprueba en Pleno, junto con el 

Plan Antifraude, la presente  

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL  

 

El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe es una institución abierta, transparente, 

accesible, íntegra y comprometida con la mejora continua de los servicios y las políticas 

públicas que presta a la ciudadanía, capaz de generar oportunidades de futuro y de 

progreso social, económico y personal para todo el mundo. Para ello se compromete a 

cumplir y a trasladar a todos los trabajadores y a la ciudadanía en general los siguientes 

valores en el desarrollo de su actividad:  

 La honestidad y la dedicación como distinción principal del comportamiento colectivo. 

 La responsabilidad, la integridad y la inteligencia, a la hora de administrar los 

recursos públicos. 

 Una gobernabilidad basada en el capital humano del municipio, en las capacidades 

de las y los profesionales del Ayuntamiento y del conjunto de la ciudadanía. 
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 La cohesión y la convivencia en la ciudad como factores clave de desarrollo y 

progreso. 

 

Por ello, este Ayuntamiento quiere manifestar su compromiso con los estándares más 

altos de cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más 

estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea 

percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta al fraude y a la 

corrupción en cualquiera de sus formas.  

Todos los miembros de la institución asumen y comparten este compromiso. 

También los empleados públicos se comprometen, de conformidad con los establecido 

por los artículos 52 y siguientes del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, a 

cumplir con el Código de conducta establecido, desempeñando con diligencia las tareas que 

tienen asignadas y velando por los intereses generales con sujeción y observancia de la 

Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, de conformidad con los principios de 

objetividad,integridad neutralidad, responsabilidad, imparcialidad,confidencialidad, 

dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, 

eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

 

Esta Entidad Local promueve una cultura que desalienta las actividades fraudulentas y 

que facilita su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos 

efectivos para la gestión de esos supuestos.  

Las funciones de control y seguimiento corresponderán a la Comisión Antifraude, que 

contará con la colaboración de todos los miembros de la corporación, empleados públicos y 

trabajadores del Ayuntamiento. También cuenta con la colaboración de los diferentes 

responsables y gestores de procesos para asegurar que existe un adecuado sistema de 

control interno dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad y garantizar, en su caso, 

la debida diligencia en la implementación de medidas correctoras.  

 

En definitiva, el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe adopta una política de tolerancia cero 

frente al fraude y la corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado 

especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y 

corregir su impacto, en caso de producirse. 

 

VOTACION: 

 

Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 
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11.- APROBACION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ESTACION DEPURADORA DE 

AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ARRO T.M. DE AINSA-SOBRARBE (Expte 

681/2021) 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

 

Visto el Proyecto Constructivo de Estacion Depuradora de Aguas Residuales en la Localidad  

de Arro T. M de Ainsa-Sobrarbe, redactado por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

de Febrero del 2022. 

 

Visto que el mencionado Proyecto , tiene el Presupuesto que se detalla: 

Presupuesto de Ejecucion Material:……………………. 81.315,08 Euros 

Presupuesto Base de Licitacion Sin IVA……………...96.764,94 Euros 

Presupuesto Base de Licitacion con IVA…………….117.085,58 Euros 

 

Visto que el mencionado Proyecto tiene una Financiacion por el Instituto Aragones del Agua, 

que se desglosa de la siguiente forma: ( 95 % ) 

 

2021:919,59……….. EUROS 

2022:2149,07……… EUROS 

2023:64.472,08….. EUROS 

2024:66.621,15….. EUROS 

 

ACUERDO: 

 

Primero:  Aprobar el PROYECTO  CONSTRUCTIVO DE ESTACION DEPURADORA DE 

AGUAS RESIDULAES EN LA LOCALIDAD DE ARRO T.M. DE AINSA-SOBRARBE, 

redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos xxxxxxxxxx en fecha de Febrero 

2022 por un importe total de 117.085,58 euros IVA INCLUIDO 

 

Segundo: Someter a información publica la presente aprobación , mediante Edicto a insertar 

en el Boletin Oficial de la Provincia de Huesca a los efectos de que pueda consultarse el 

proyecto y presentarse alegaciones, si procede. 

 

Tercero: Transcurrido el plazo de información publica, resolver las alegaciones si las hay y 

proceder a tramitar el Expediente para la contratacion futura de la Obra, previo acuerdo en 
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relación a las Ocupaciones Temporales, Ocupaciones Definitivas, Expropiaciones, y 

Servidumbres de Acueducto, Vuelo o Paso 

. 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 

 

 

12.- APROBACION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ESTACION DEPURADORA DE 

AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LATORRECILLA T.M. DE AINSA-

SOBRARBE (Expte 680/2021)  

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

Visto el Proyecto Constructivo de Estacion Depuradiora de Aguas Residuales en la 

Localidad  de LATORRECILLA T. M de Ainsa-Sobrarbe, redactado por el Ingeniero de 

Caminos Canales y Puertos de Enero del 2022. 

 

Visto que el mencionado Proyecto , tiene el Presupuesto que se detalla: 

 

Presupuesto de Ejecucion Material:…………………...47.069,92 Euros 

Presupuesto Base de Licitacion Sin IVA………………56.013,21 Euros 

Presupuesto Base de Licitacion con IVA………………67.775,98 Euros 

 

Visto que el mencionado Proyecto tiene una Financiacion por el Instituto Aragones del Agua, 

que se desglosa de la siguiente forma: ( 95 % ) 

 

2021:524,47     EUROS 

2022:1225,69    EUROS 

2023:36.770,62 EUROS 

2024:37.996,31 EUROS 

 

ACUERDO: 

 

Primero:  Aprobar el PROYECTO  CONSTRUCTIVO DE ESTACION DEPURADORA DE 

AGUAS RESIDULAES EN LA LOCALIDAD DE LATORRECILLA  T.M. DE AINSA-

SOBRARBE, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos xxxxxxx en fecha 

de Febrero 2022 por un importe total de 67.775,98 euros IVA INCLUIDO 
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Segundo: Someter a información publica la presente aprobación , mediante Edicto a insertar 

en el Boletin Oficial de la Provincia de Huesca a los efectos de que pueda consultarse el 

proyecto y presentarse alegaciones, si procede. 

 

Tercero: Transcurrido el plazo de información publica, resolver las alegaciones si las hay y 

proceder a  tramitar el Expediente para la contratacion futura  de la Obra, previo acuerdo en 

relación a las Ocupaciones Temporales, Ocupaciones Definitivas, Expropiaciones, y 

Servidumbres de Acueducto, Vuelo o Paso 

. 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 

 

 

13- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE 

GUASO, EL GRADO Y GUASO BAJO EN LA LOCALIDAD DE GUASO T.M. DE AINSA-

SOBRARBE DE FECHA 09-06-2021 Y DE LA ADENDA AL PROYECTO DE FECHA 21-12-

2021 (Expte 458/2022) 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

Visto el Proyecto Tecnico Constructivo de fecha 11-6-2021 

Vista La Providencia de Alcaldia de solicitud de Informes de fecha 8-10-2021 

Visto el Informe  de Secretaria de fecha 8-10-2021 

Vista la Resolucion de Alcaldia de Inicio de Expediente de Contratación de fecha 8-10-2021 

Visto el Informe Propuesta de fecha 8-10-2021 

Visto el Acuerdo de Pleno de Aprobacion del Proyecto y del Expediente Administrativo de 

fecha 18-1-2022 

Visto el Informe de Insuficiencia de Medios de fecha 18-2-2022 

Vista la Memoria Economica de fecha 18-2-2022 

Vista la Memoria Justificativa de fecha 18-2-2022 

Vista la Adenda al Proyecto de fecha 8-2-2022 

Vista la Aprobacion de los Pliegos de Clausulas Administrativas y de Prescripciones 

Tecnicas de fecha 20-2-2022 

Visto el Anuncio de Licitación de fecha 26-3-2022 

Vista el Acta de la Mesa de Contratacion , de la que se desprende: 
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 Valor Estimado de Licitacion Sin IVA:       173.872,80 euros 

 Presupuesto Base de Licitacion con IVA: 210.386,09 euros 

 

 Existencia de un solo Licitador:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 Oferta: 170.030,20 sin IVA y  205.736,54 con IVA  

 Baja: 2,21% 

 

ACUERDO:  

Primero: Aprobar la adjudicación de la Obra: CONTENIDA EN EL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE 

GUASO, EL GRADO Y GUASO BAJO EN LA LOCALIDAD DE GUASO T.M. DE AINSA-

SOBRARBE  Y DE LA ADENDA AL PROYECTO, a la oferta mas beneficiosa, presentada 

por la Empresa  EXCAVACIONES ACB SL  por un importe IVA INCLUIDO DE: 205.030,54 

EUROS. 

Segundo: Formalizar el contrato correspondiente de adjudicación de la obra y proceder a su 

firma. 

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

Ayuntamiento , firme el mencionado contrato y cuantos otros documentos fueren necesarios 

para la completa  ejecución de la mencionada obra 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 

 

 

14.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE 

LOS BARRIOS DE LA IGLESIA, USANA Y LAS CAMBRAS EN LA LOCALIDAD DE 

BANASTON  T.M. DE AINSA-SOBRARBE DE FECHA 18-05-2021 Y DE LA ADENDA AL 

PROYECTO DE FECHA 21-12-2021 (Expte 457/2022) 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

Visto el Proyecto Tecnico Constructivo de fecha 24-5-2021 

Vista La Providencia de Alcaldia de solicitud de Informes de fecha 8-10-2021 

Visto el Informe  de Secretaria de fecha 8-10-2021 

Vista la Resolucion de Alcaldia de Inicio de Expediente de Contratación de fecha 8-10-2021 
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Visto el Informe Propuesta de fecha 8-10-2021 

Visto el Acuerdo de Pleno de Aprobacion del Proyecto y del Expediente Administrativo de 

fecha 18-1-2022 

Visto el Informe de Insuficiencia de Medios de fecha 18-2-2022 

Vista la Memoria Economica de fecha 18-2-2022 

Vista la Memoria Justificativa de fecha 18-2-2022 

Vista la Adenda al Proyecto de fecha 8-2-2022 

Vista la Aprobacion de los Pliegos de Clausulas Administrativas y de Prescripciones 

Tecnicas de fecha 18-2-2022 

Visto el anuncio de Licitación de fecha 26-3-2022 

Vista el Acta de la Mesa de Contratacion , de la que se desprende: 

 

 Valor Estimado de Licitacion Sin IVA:       150.171,77euros 

 Presupuesto Base de Licitacion con IVA: 181.707,84 euros 

 Existencia de dos  Licitadores:  

 

1.- xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Oferta: 137.842,66 sin IVA y  166.789,62 con IVA  

 Baja: 8,21% 

 

 2.-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Oferta:150.171,78 sin IVA y 181.707,84 sin IVA 

 Baja: 0% 

 

ACUERDO:  

Primero: Aprobar la adjudicación de la Obra: CONTENIDA EN EL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE 

LOS BARRIOS DE LA IGLESIA, USANA Y LAS CAMBRAS EN LA LOCALIDAD DE 

BANASTON  T.M. DE AINSA-SOBRARBE Y DE LA ADENDA AL PROYECTO  a la oferta 

mas beneficiosa, presentada por la Empresa  EXCAVACIONES ACB SL  por un importe IVA 

INCLUIDO DE: 166.789,62 EUROS. 

Segundo: Formalizar el contrato correspondiente de adjudicación de la obra y proceder a su 

firma. 

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

Ayuntamiento , firme el mencionado contrato y cuantos otros documentos fueren necesarios 

para la completa  ejecución de la mencionada obra 

VOTACION: 
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Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 

 

 

15.- APROBACION DE LA CANCELACION DEL PRESTAMO SIN INTERES CONCEDIDO 

POR LA DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA POR DECRETO DE PRESIDENCIA DE 

02-09-2021 CON DESTINO A REHABILITACION DE DOS EDIFICIOS EN GERBE Y 

ARCUSA PARA VIVIENDAS DESTINADAS A ALQUILER A NUEVOS POBLADORES 

(Expte 377/2021) 

 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

Visto que el Pleno de la Corporacion en Sesion Ordinaria de fecha 9 de junio del 2021 

adopto el acuerdo de acogerse al préstamo del Plan de Fomento de viviendas  en pequeños 

municipios para nuevos pobladores. 

 

Visto que se solicitaron 150.000 euros , es decir 75.000 euros , que era el tope de préstamo 

por vivienda , para la rehabilitación de una vivienda en Gerbe y otra vivienda en Arcusa. 

 

Visto que oficialmente la memoria Tecnica de los costes de rehabilitación de estas obras, 

confeccionada por la Arquitecta Municipal, ascendían a 143.784,88 euros en la vivienda de 

Gerbe y a 69,749,71 euros en la vivienda de Arcusa 

 

Atendiendo a que la Diputacion Provincial de Huesca otorgo con estas Memorias un 

préstamo de 144.581,19 euros sin intereses  y que epor acuerdo de Pleno, se aprobó su 

devolución  a en 10 años con una cuota anual de 14.458,14 euros. 

 

Visto que en el contrato firmado del préstamo se establece que la primera cuota de este 

préstamo se devolverá en el mes de octubre del 2022, por lo que a la presente  fecha no se 

ha producido amortización alguna del mismo. 

 

Atendiendo a que en la presente fecha, todavía no se han finalizado las rehabilitaciones de 

la las viviendas de la primera fase y del primer préstamo para rehabilitación de viviendas 

para nuevos pobladores de Guaso y Arro, para las que también se solicito un préstamo de 

150,000 euros a devolver en 10 años, en el que ya se ha amotirzado la primera cuota 

correspondiente al ejercicio 2021 
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Visto que la evolucion del mercado de los costes materiales en las obras ha experimentado 

un aumento en torno al 64,80% según informe de la Arquitecta. 

 

Atendiendo a que en el mismo informe,  la Arquitecta, señala como nuevo coste real actual 

el de 236.957,48 euros para  la rehabilitación de la vivienda de Gerbe y  el de 114.947,62 

euros , para  la rehabilitación de la vivienda de Arcusa. 

 

Visto que a la presente fecha no se ha iniciado Procedimiento de licitación sobre las 

mencionadas obras. 

 

Considerando en atención a todo lo expuesto, que parece razonable parar esta dos 

actuaciones, puesto que no es el momento economico ni social adecuado para llevarlas a 

cabo, puesto que la desviación de costes, supondría una aportación adicional por parte de 

este Ayuntamiento de 207.323,,612 euros, lo cual es de una desproporcionalidad manifiesta  

para las actuaciones programadas, a lo que habria que añadir , los 150.000  euros de 

devolución del préstamo. Es decir nos situamos en una inversión en dos viviendas por valor  

351.905,10 euros, lo cual no se justifica, habiendo otra multitud de necesidades 

presupuestarias mas acuciantes para este Ayuntamiento y para la ciudadanía en su 

conjunto. 

 

Atendiendo en el mismo sentido, que el retorno, en un escenario optimo, de la inversión  se 

situa en torno a los 30 años, siempre y cuando  estuvieran alquiladas permanentemente y a 

un precio de alquiler de mercado 

 

Considerando coherente ,bloquear estas inversiones por el fuerte incremento de los precios 

del material y no hipotecar con esta desproporcionalidad,  la gestion presente y futura de 

este Ayuntamiento, es  razonable no seguir con estas actuaciones y esperar un escenario 

mejor. 

 

ACUERDO:  

 

Primero: Desistir de la actuación programada que motivo  acogerse al Préstamo para la 

Rehabilitación de las Viviendas para  Nuevos Pobladores de Gerbe y Arcusa. 

 

Segundo: Aprobar anular y dejar sin efecto el acuerdo del Pleno de fecha  9 de Junio del 

2021 

 

Tercero: Proceder a la  devolucion integra del préstamo concedido  por  la Diputacion 

Provincial de Huesca,  solicitando la correspondiente Carta de Pago. (144.581,19 euros) 
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Cuarto: Facultar al Alcalde-Presidente para que en nombre y representación de este 

Ayuntamiento firme  cuantos documentos sean necesarios  para la efectividad de este 

acuerdo. 

 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 

 

 

16.- APROBACION DEL CONVENIO CON xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARA LA CONFECCION 

DE UN REPORTAJE FOTOGRAFICO QUE SIRVA PARA LA RENOVACION DEL 

FOLLETO BASICO DE INFOMACION Y PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE AINSA-

SOBRARBE (Expte 226/2022) 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

Que el  Municipio de Ainsa-Sobrarbe es un Termino Municipal  compuesto por casi treinta 

nucleos de población, de belleza y singularidad especial cada uno de ellos. Cada uno de 

ellos, dispone de algún elemento cultural, histórico, paisajístico, de naturaleza, senderos,  

etc… que los hace atractivo  y susceptible de ser dado  conocer. 

Que se pretende RENOVAR EL FOLLETO BASICO DE INFORMACION Y 

PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE AINSA Y DE SU TERMINO MUNICIPAL,  QUE SE 

DESTRIBUYE DESDE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO  A LOS VISITANTES.  

 Que el xxxxxxxxxxxxxx    es un  fotógrafo amateur con gran experiencia,  ganador de 

multiples certamenes fotográficos municipales, comarcales y provinciales y gran conocedor 

de la Comarca del Sobrarbe y del Municipio de Ainsa y su Termino Municipal , por residir en 

el y ejercer la profesión de Profesor en el  Instituto Enseñanza Secundaria Sobrarbe de 

Ainsa. 

Que para la confeccion del mencionado Folleto Turistico, se ha pensado realizar un álbum 

de fotos  de Ainsa y de los diferentes nucleos de población que conforman su Termino 

Municipal, para poder seleccionar las mas representativas y que supongan una amplia visión 

del conjunto general del Termino Municipal 

 Un trabajo de estas características requiere de un gran esfuerzo , dedicación  y paciencia 

puesto que hay que desplazarse por todo el Termino Municipal y transitar por parajes, 

caminos, senderos etc… para poder captar la esencia mas emblematica que define al 

nucleo de población  del que se trate, con  la panorámica , lugar, luz ,situación, tiempo , 

etc…posible. 
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La confeccion de este  DOCUMENTAL FOTOGRAFICO  requiere de una gran dedicación,  

de una gran disponibilidad de medios materiales y técnicos , y de una experiencia y 

formacion profesional  para que el Proyecto resultante sea de calidad,  que el Sr Javier 

Lozano tiene acreditado, desde hace tiempo. 

 

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. 

2. Los ámbitos de la acción pública en los que los municipios podrán prestar servicios 

públicos y ejercer competencias, con el alcance que determinen las Leyes del Estado y de la 

Comunidad Autónoma reguladoras de los distintos sectores de la acción pública, serán los 

siguientes: 

a) La seguridad en lugares públicos, así como garantizar la tranquilidad y sosiego en el 

desarrollo de la convivencia ciudadana. 

b) La ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas y caminos 

rurales. 

c) La protección civil, la prevención y extinción de incendios. 

d) La ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística del término municipal; la 

promoción y gestión de viviendas; los parques y jardines, la pavimentación de vías públicas 

urbanas y la conservación de caminos rurales. 

e) El patrimonio histórico-artístico. 

f) La protección del medio ambiente. 

g) Los abastecimientos, los mataderos, ferias, mercados y la defensa de usuarios y 

consumidores. 

h) La protección de la salubridad pública. 

i) La participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 

j) Los cementerios y servicios funerarios. 

k) La prestación de servicios sociales dirigidos, en general, a la promoción y reinserción 

sociales, y en especial, a la promoción de la mujer; la protección de la infancia, de la 

juventud, de la vejez y de quienes sufran minusvalías. 

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 

l) El suministro de agua, el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales; el 

alumbrado público; los servicios de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos. 

m) El transporte público de viajeros. 

n) Las actividades e instalaciones culturales y deportivas; archivos, bibliotecas, museos, 

conservatorios de música y centros de bellas artes; la ocupación del tiempo libre, el turismo. 

ñ) La participación en la programación de la enseñanza y la cooperación con la 

Administración educativa en la creación, construcción y mantenimiento de los centros 

docentes públicos; la intervención en los órganos de gestión de los centros docentes y la 

participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria; la promoción de 

actividades educativas. 

o) El fomento de los intereses económicos de la localidad y del pleno empleo; la mejora 

de las estructuras agrarias y la prestación de servicios de interés general agrario. 

p) La prestación de servicios de radio y televisión locales y otros servicios de 

telecomunicación local. 

3. Los municipios ejercen sus competencias en régimen de autonomía y bajo la propia 

responsabilidad. En la programación y ejecución de su actividad se coordinarán con la 

Diputación General de Aragón y las demás Administraciones Públicas. 

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. 

2. Las entidades locales articularán y potenciarán sus relaciones mutuas a través de la 

cooperación y colaboración al objeto de alcanzar una mayor eficacia y rentabilidad en la 

gestión de sus respectivos intereses. 

Visto que la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, regula los convenios, estableciendo: 

 

Definición y tipos de convenios. 

 

 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. 

 

Eficacia de los convenios. Compromisos Financieros 

 

 La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la 

utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades 
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de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 

 La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los 

convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración Pública o cualquiera 

de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes que 

lo suscriban, así como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se 

ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria. 

 Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente 

sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos 

durante la vigencia del convenio. 

 Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser 

superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio. 

 Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica de 

desarrollo que, en su caso, resulte aplicable. 

 Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes. 

 

Contenido de los convenios. 

 

Los convenios deberán incluir, al menos, las siguientes materias: 

a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las 

partes. 

c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, 

indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos. 

d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los 

hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al 

presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria. 

e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 

asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible 

indemnización por el incumplimiento. 

f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los 

compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de 

interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios. 

g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación del 

contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. 

h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

 

Extinción de los convenios. 
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1.-Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 

objeto o por incurrir en causa de resolución. 

 

2. Son causas de resolución: 

 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 

mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los 

firmantes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 

requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 

compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 

responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 

y a las demás partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que 

lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se 

entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la 

indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 

leyes. 

 

Efectos de la resolución de los convenios. 

 

1. El cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a la liquidación de los mismos 

con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 

2. En el supuesto de convenios de los que deriven compromisos financieros, se entenderán 

cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción de ambas 

partes, 

 

 

ACUERDO: 

 

Primero. Aprobar el Convenio entre el xxxxxxxxxxxxxxx y el Ayuntamiento de Ainsa-

Sobrarbe PARA  PARA LA CONFECCION DE UN REPORTAJE FOTOGRAFICO QUE 

SIRVA PARA LA RENOVACION DEL FOLLETO BASICO DE INFORMACION Y 

PRESENTACION DEL MUNICIPIO DE AINSA-SOBRARBE. 

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 

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

Ayuntamiento, firme el mencionado Convenio. 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 

 

 

 

17.- APROBACION DEL MODELO DE CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO DE AINSA-

SOBRARBE CON TERCEROS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE 

RESTAURACION AMBIENTAL EN LOS MONTES DE UTILIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO 

PARA LA ABSORCION DEL CARBONO (CO2). (Expte 227/2022). 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

Visto que el Decreto legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, establece en su 

artículo 7 que “las Administraciones Públicas cooperarán y colaborarán en el ejercicio de sus 

competencias en materia forestal para garantizar la ejecución coordinada de las distintas 

políticas públicas, forestales y medioambientales” y en su artículo 9, apartado e, indica que 

corresponde a los municipios en los montes de su titularidad “la ejecución de inversiones 

con cargo al presupuesto municipal siempre que se contemplen en el instrumento de gestión 

en vigor o hayan sido objeto de autorización administrativa”.  

Vista la existencia de empresas que  tienen como uno de sus objetivos , la 

revitalización de ecosistemas dañados mediante su restauración con plantaciones forestales 

contribuyendo a la fijación de absorción de dióxido de carbono de la atmósfera desde una 

perspectiva de adaptación al cambio climático.  

Visto que estas empresas pueden  trabajar con socios locales para asegurar el éxito 

de los proyectos de plantación y establecen acuerdos de plantación en parcelas de 

titularidad pública, acondicionadas y útiles para la plantación y desarrollo de diferentes 

especies de arbóreas.  

Atendiendo a que el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe es el titular del monte:  

“_____________”, incluidos en el Catálogo de Utilidad Pública de Huesca con los números: 

____; y esta interesado que en dicho monte de utilidad pública se desarrollen actividades de 

plantación compatibles con los valores naturales del monte, sin que ello genere un cambio 

de uso del terreno, y que además se contribuya a la fijación de absorción de dióxido de 

carbono de la atmósfera 
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Atendiendo  a que estas empresas  desean contribuir a la lucha contra el cambio 

climático y, al mismo tiempo, a la recuperación de un espacio natural degradado mediante la 

plantación de arbolado en terrenos de propiedad pública y buscando la colaboración con 

entidades públicas u organizaciones que trabajan en esta línea.  

Visto que esta Secretaria ha visto varios modelos de Convenio, que son 

contradictorios, incompletos,  donde se dejan muchas cuestiones sin regular , lo que da 

lugar a una gran incertidumbre e inseguridad jurídica para este Ayuntamiento. 

Considerando todo lo anteriormente expuesto, se hace necesario , aprobar por parte 

del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , de un modelo de Convenio-Marco, con el que , 

llegado el caso de formalizar convenios sobre estas restauraciones ambientales en montes 

de utilidad publica, pueda hacerse en un modelo claro donde se reflejan todas las 

incidencias de este tipo de acuerdo y redunde en la seguridad jurídica de este 

Ayuntamiento. 

 

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. 

2. Los ámbitos de la acción pública en los que los municipios podrán prestar servicios 

públicos y ejercer competencias, con el alcance que determinen las Leyes del Estado y de la 

Comunidad Autónoma reguladoras de los distintos sectores de la acción pública, serán los 

siguientes: 

a) La seguridad en lugares públicos, así como garantizar la tranquilidad y sosiego en el 

desarrollo de la convivencia ciudadana. 

b) La ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas y caminos 

rurales. 

c) La protección civil, la prevención y extinción de incendios. 

d) La ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística del término municipal; la 

promoción y gestión de viviendas; los parques y jardines, la pavimentación de vías públicas 

urbanas y la conservación de caminos rurales. 

e) El patrimonio histórico-artístico. 
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f) La protección del medio ambiente. 

g) Los abastecimientos, los mataderos, ferias, mercados y la defensa de usuarios y 

consumidores. 

h) La protección de la salubridad pública. 

i) La participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 

j) Los cementerios y servicios funerarios. 

k) La prestación de servicios sociales dirigidos, en general, a la promoción y reinserción 

sociales, y en especial, a la promoción de la mujer; la protección de la infancia, de la 

juventud, de la vejez y de quienes sufran minusvalías. 

l) El suministro de agua, el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales; el 

alumbrado público; los servicios de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos. 

m) El transporte público de viajeros. 

n) Las actividades e instalaciones culturales y deportivas; archivos, bibliotecas, museos, 

conservatorios de música y centros de bellas artes; la ocupación del tiempo libre, el turismo. 

ñ) La participación en la programación de la enseñanza y la cooperación con la 

Administración educativa en la creación, construcción y mantenimiento de los centros 

docentes públicos; la intervención en los órganos de gestión de los centros docentes y la 

participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria; la promoción de 

actividades educativas. 

o) El fomento de los intereses económicos de la localidad y del pleno empleo; la mejora 

de las estructuras agrarias y la prestación de servicios de interés general agrario. 

p) La prestación de servicios de radio y televisión locales y otros servicios de 

telecomunicación local. 

3. Los municipios ejercen sus competencias en régimen de autonomía y bajo la propia 

responsabilidad. En la programación y ejecución de su actividad se coordinarán con la 

Diputación General de Aragón y las demás Administraciones Públicas. 

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. 

2. Las entidades locales articularán y potenciarán sus relaciones mutuas a través de la 

cooperación y colaboración al objeto de alcanzar una mayor eficacia y rentabilidad en la 

gestión de sus respectivos intereses. 

Visto que la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, regula los convenios, estableciendo: 

 

Definición y tipos de convenios. 

 

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 

 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. 

 

Eficacia de los convenios. Compromisos Financieros 

 

 La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la 

utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades 

de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 

 La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los 

convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración Pública o cualquiera 

de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes que 

lo suscriban, así como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se 

ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria. 

 Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente 

sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos 

durante la vigencia del convenio. 

 Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser 

superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio. 

 Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica de 

desarrollo que, en su caso, resulte aplicable. 

 Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes. 

 

Contenido de los convenios. 

 

Los convenios deberán incluir, al menos, las siguientes materias: 

a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las 

partes. 

c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, 

indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos. 

d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los 

hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al 

presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria. 

e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 

asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible 

indemnización por el incumplimiento. 
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f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los 

compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de 

interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios. 

g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación del 

contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. 

h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

 

Extinción de los convenios. 

 

1.-Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 

objeto o por incurrir en causa de resolución. 

 

2. Son causas de resolución: 

 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 

mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los 

firmantes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 

requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 

compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 

responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 

y a las demás partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que 

lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se 

entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la 

indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 

leyes. 

 

Efectos de la resolución de los convenios. 

 

1. El cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a la liquidación de los mismos 

con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 

2. En el supuesto de convenios de los que deriven compromisos financieros, se entenderán 

cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción de ambas 

partes, 
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ACUERDO: 

 

Primero y Unico: Aprobar el modelo de Convenio a firmar con el Ayuntamiento de Ainsa-

Sobrare para actuaciones de restauración forestal en los montes de utilidad publica del 

municipio de Ainsa-Sobrarbe para la absorción del carbono, por las empresas que puedan 

estar interesadas en ello. 

 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 

 

 

18.- APROBACION DE LA MODIFICACION DEL ACUERDO DE PLENO DE 8 DE 

SEPTIEMBRE DE 2021 RELATIVO A LA ORDENACION E IMPOSICION DE 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA FINANCIACION PARCIAL DE LA OBRA: 

SEGREGADO Nº 3 DEL MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE RED DE DISTRIBUCION 

DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COSCOJUELA DE SOBRARBE TERCERA Y ULTIMA 

FASE (Expte 699/2021) 

 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

Habiendose tramitado el Expediente correspondiente para la Imposición y Ordenación de 

Contribuciones Especiales de la III FASE DE LAS OBRAS DE DISTRIBUCION DE AGUA Y 

RED DE SANEAMIENTO de Coscojuela de Sobrarbe, que fue aprobado por el Pleno de la 

Corporacion en Sesion de fecha 8 de septiembre del 2021 y publicado el correspondiente 

Edicto en el BOPH Nº 173    de fecha  10 de Septiembre del 2021. 

 

Teniendo en cuenta que durante el periodo de información publica del Acuerdo Provisional 

de Imposición y Ordenación de Contribuciones especiales de la III FASE de estas obras, no 

se produjeron reclamaciones ni alegaciones. 

 

Visto que el acuerdo de Imposición y Ordenación de Contribuciones Especiales se procedio 

a determinar de la siguiente forma: 

 

Coste Inicial Previsto de la Obra…………………………….230.876,59 euros 
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Coste Soportado por el Ayuntamiento……….....................206.011,18 euros 

Importe a repercutir por Contribuciones Especiales 24.865,41 euros  (10,77%) 

 

Atendiendo a que en la presente fecha , se han incorporado los costes de obra civil para la 

instalacion del  tendido de gas y de la fibra , los tubos del gas y las acometidas del gas, los 

tubos de fibra optica y las arquetas de la fibra, y ello ha supuesto que el coste total de la 

obra se eleve provisionalmente a 257.022,39 euros, lo que supone un  incremento del 

11,3246% sobre el coste inicial previsto, es decir ,se aumenta en 26.145,80 euros el 

Presupuesto Inicial. 

 

Atendiendo en que en todos los procedimientos de Imposicion y Ordenación de 

Contribuciones Especiales aplicados en Coscojuela de Sobrarbe Fases I y  II, se acordó , 

que al final de la III Fase y de haberse repercutidos las contribuciones de cada una de las 

Fases y haber finalizado completamente la obra, habra que hacer una reordenacion general 

de todas las FASES , de todos los Contribuyentes, de  todos los Costes , y de todo lo 

repercutido, para volverlo a prorratear. 

  

Estimando que contra mas se ajusten los importes de las contribuciones especiales a los 

valores reales de la obra, menos desajustes economicos se producirán en las previsiones  

de pago del contribuyente, especialmente ,teniendo en cuenta la reordenacion general, que 

habrá que   hacer al final. 

 

Visto que a la presente fecha , no se ha procedido a girar las cuotas de la Imposicion y 

Ordenación de contribuciones especiales aprobada por el Pleno en Sesion de fecha 8 de 

septiembre del 2021, se estima conveniente y adecuado proceder a un  nuevo replanteo de 

la ordenación e imposición de contribuciones especiales de la III FASE de estas obras, 

atendiendo a los nuevos valores descritos, con la finalidad de racionalizar y causar el menor 

perjuicio posible en las previsiones de pago de los beneficiados y contribuyentes de esta III 

FASE, por todo ello 

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO: Aprobar anular y dejar sin efecto el acuerdo de imposición y ordenación de 

contribuciones especiales para la financiación de la obra III FASE de la red de distribución 

de agua y saneamiento de Coscojuela de Sobrarbe adoptado por  el Pleno de la 

Corporacion en la Sesion de fecha 8 de septiembre del 2021 

SEGUNDO. Aprobar la imposición de contribuciones especiales para la financiación de la 

ejecución de la Obra: Segregado nº 3 del Modificado nº 1 del Proyecto de Distribucion de 

Agua y Saneamiento de Coscojuela de Sobrarbe cuyo hecho imponible está constituido por 
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la obtención de un beneficio o aumento de valor de los bienes afectos y beneficiados por la 

mencionada obra. 

TERCERO. Proceder a la determinación y ordenación del Tributo concreto de acuerdo a lo 

siguiente: 

— El coste previsto de la obra se fija inicialmente en el Valor del Presupuesto Base 

de Licitacion de esta Fase: 257.022,39 euros y el coste soportado por el Ayuntamiento en 

229.341,08 euros , el 89,23% del coste total , NO HABIENDO Subvencion de ningún tipo o 

clase y ejecutándose con Fondos Propios 

— Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 27.681,31 euros, equivalente 

al 10,77 % del coste soportado1. El coste total presupuestado de la obra tendrá carácter de 

mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquel a 

efectos del cálculo de las cuotas correspondientes. 

— Aplicar como módulo de reparto:  

. Valor catastral: 100%.  De los Bienes inmuebles de naturaleza urbana beneficiados 

por las obras. 

CUARTO. Aprobar la relación de los sujetos que se ven beneficiados por la realización de la 

obra, según listado obrante en el expediente y establecer la cantidad que los mismos 

deberán abonar a esta Entidad, que aparecen con carácter individual en la propia Fase  III y 

General en todo el Proyecto, tal como se acordó con la Asociacion de Vecinos en la 

implantación de Contribuciones Especiales en las Fase I y II de esta misma obra ejecutadas, 

puesto que la totalidad de lo pagado por Contribuciones Especiales en cada una de la 

Fases, deberá prorratearse de forma global y única a todos los Contribuyentes  de forma 

unitaria, de forma que pueden darse situaciones de pagos complementarios a los ya 

realizados en las Fasea I y II o de devoluciones de ingresos sobre los pagos efectuados en 

las Fases I y II. 

QUINTO. Exponer y publicar el Acuerdo provisional íntegro en el tablón de anuncios de la 

Entidad y en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca respectivamente, durante treinta 

días como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 

presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 

dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 

pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

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

Durante dicho período los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en 

Asociación administrativa de contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 de la 

TRLRHL. 

VOTACION: 
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Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 

 

 

 

19.- RESOLUCION DE RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR EL COLEGIO 

OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE HUESCA CONTRA EL 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TECNICAS PARA LA LICITACION DEL CONTRATO DE ASESORAMIENTO EN 

SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE AINSA-

SOBRARBE (Expte 789/2021). 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

Visto que con fecha 7 de marzo del 2022 se publico en la Plataforma de Contratacion del 

Sector Publico el Expediente  de contratación del servicio de Asesoramiento en servicios de 

arquitectura y urbanismo para el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe para los próximos tres 

años: 2022-2023-2024 

 

Visto que con fecha de 17 de marzo xxxxxxxxxxxxxxxxx en calidad de Presidente del  

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE HUESCA ,  

interpuso  RECURSO DE REPOSICION CONTRA EL APARTADO 8.2.C DEL Pliego de 

Clausulas Administrativas Particulares y contra la clausula 2ª del Pliego de Prescripciones 

Tecnicas. 

 

 Atendiendo a que los dos  apartados recurridos hacen referencia a a la ausencia  entre los 

destinatarios que podían concurrir en la Licitacion ,  de  APAREJADORES O 

ARQUITECTOS TECNICOS,  puesto que en los  dos  apartados recurridos y en los dos 

Pliegos  se habla literalmente de: “ Arquitecto Superior o Grado en arquitectura con master 

habilitante para la firma de proyectos” 

 

Visto que la suplica del recurso de reposicion, se centra en la admisión en esta Licitacion , 

de otras categoría técnicas ,como son  los aparejadores y  arquitectos técnicos, para llevar a 

cabo las funciones que se describen en los Pliegos 

 

ACUERDO: 
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Primero: Admitir el recurso de reposicion interpuesto por el Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Tecnicos de Huesca contra los Pliegos del contrato de servicios de 

asesoramiento en arquitectura y urbanismo del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe. 

 

Segundo: Suspender el Proceso de Contratacion iniciado en la Plataforma de Contratación 

del Sector Publico. 

 

Tercero: Proceder a subsanar el error material de los Pliegos, admitiendo la concurrencia de 

la Aparejadores y Arquitectos Técnicos y Grados asimilados, en la licitación del mencionado 

contrato. 

 

Cuarto: Iniciar de nuevo con las correcciones indicadas en los Pliegos, el Proceso de 

Contratación en la Plataforma de Contratación del Sector Publico del Contrato de 

asesoramiento en servicios de arquitectura y urbanismo para el Ayuntamiento de Ainsa-

Sobrarbe. 

 

Quinto: Notificar el presente  acuerdo al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Tecnicos de Huesca con indicación de los recursos que procedan. 

 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 

 

 

 

20.-APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION AISLADA Nº 13 DEL 

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DEL MUNICIPIO DE AINSA-SOBRARBE 

SOBRE LA REGULACION DE LA IMPLANTACION DE ENERGIA ELECTRICA A PARTIR 

DE FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES. 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

El pleno del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe en su sesión de fecha 14 de abril de 2021 adoptó 

el siguiente acuerdo, publicado en el BOPH de 20 de abril de 2021 (nº73): 

 

“El Pleno del Ayuntamiento, reunido en sesión ordinaria, celebrada el pasado día 14 de abril del 

2021, aprobó por unanimidad de los presentes, mayoría legal suficiente, de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 77 y 78 del TRLUA, la suspensión cautelar del otorgamiento de 
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licencias urbanísticas y licencias ambientales de actividad clasificada exigibles para la 

implantación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables de una extensión superior a 5 hectáreas en superficie terrestre o localizada a menos 

de 500 metros del suelo urbano de cualquier núcleo de población del T.M de Aínsa-Sobrarbe y 

de 0 hectáreas en superficie acuática, por el plazo de un año, en todo el término municipal de 

Aínsa-Sobrarbe al objeto de poder adaptar, si así se estima oportuno y tras el correspondiente 

estudio, las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Ainsa-Sobrarbe 

(compatibilidad de usos, extensión y distancias...) al futuro Plan Nacional Integrado de Energía y 

Clima 2021-2030, al Plan de Redes de Transporte 2021-2026 y al Plan Energético de Aragón 

2021-2030. 

 

De la suspensión cautelar quedan excluidas las licencias ya solicitadas a fecha de adopción 

del presente acuerdo”. 

 

 

La Modificación Aislada nº13 del PGOU de Aínsa-Sobrarbe tiene como finalidad regular la 

instalación de parques fotovoltaicos e instalaciones de autoconsumo. De acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Urbanismo de Aragón, texto refundido aprobado por 

Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón las modificaciones 

aisladas de las determinaciones de los planes deberán contener los siguientes elementos: 

 

 a) La justificación de su necesidad o conveniencia y el estudio de sus efectos sobre el 

territorio.  

b) La definición del nuevo contenido del plan con un grado de precisión similar al modificado, 

tanto en lo que respecta a los documentos informativos como a los de ordenación. 

 

La Modificación afecta a la ordenación estructural del Plan General de Ordenación Urbana 

del municipio, por lo que se encuentra incluida dentro de los supuestos recogidos en el 

artículo 12.2 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 

Aragón: 

 

 “Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, las 

modificaciones de los planes generales: 

 

a) Modificaciones que afecten al Suelo no urbanizable o al suelo urbanizable no delimitado que 

puedan derivarse afecciones significativas sobre el medio ambiente”. 
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 Por ello la modificación, de acuerdo con el artículo 57.2 de la LUA, se deberá tramitar con 

su correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada. La aprobación definitiva 

será competencia del Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca. 

 

 Para ello, el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe deberá presentar: 

  Solicitud específica para la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la 

Modificación Aislada del PGOU. 

  El borrador de la Modificación, junto con un documento ambiental estratégico que 

contenga, al menos la siguiente información:  

a) Los objetivos de la planificación.  

b) El alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus alternativas, 

incluida la alternativa cero.  

c) El desarrollo previsible del plan o programa.  

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan 

o programa en el ámbito territorial afectado.   

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.  

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.  

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica simplificada.  

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 

cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente causado por la aplicación del plan 

o programa, tomando en consideración el cambio climático.    

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.  

k) La justificación de su sostenibilidad social.  Una relación de personas físicas o jurídicas, 

públicas y privadas que puedan haber sido objeto de identificación por su parte a los efectos 

de consulta prevista en el artículo 14 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y 

Protección Ambiental de Aragón 

- Una relación de personas físicas o jurídicas, publicas y privadas que puedan haber sido 

objeto de identificación por su parte a los efectos de consulta prevista en el articulo 14 de la 

Ley 11/2014 de 4 de diciembre , de Prevencion y Proteccion Ambiental de Aragon 

 

ACUERDO: 

 
 

PRIMERO: Aprobar inicialmente la Modificacion Aislada Nº 13 de PGOU relativa a la 

REGULACION DE LA IMPLANTACION DE ENERGIA ELECTRICA A 

PARTIR DE FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES EN EL TERMINO 
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MUNICIPAL DE AINSA-SOBRARBE ,regulacion  que tiene por objeto las 
siguientes modificaciones: 
 
Texto modificado: 

Artículo 3.6.8. Cubiertas 

1. Las cubiertas deberán ser sencillas con solución preferente a dos 

aguas y adaptadas al volumen al que cubren. Se admite además 

cualquiera de las soluciones existentes que se pueden concretar en 

los siguientes tipos: 

 Cubierta a cuatro aguas 

 

 Cubierta a dos aguas con faldones menores sobre los 

hastiales. 

 Cubierta a un agua en volúmenes de fondo inferior a 

seiscientos (600) centímetros. 

2. Las pendientes tendrán como máximo treinta (30) grados 

sexagesimales y deberán ser planas, o a lo sumo, rematadas en 

plano situado en el arranque de la cubierta desde el alero 

formando un ángulo cóncavo respecto al plano principal. 

3. Los materiales de cubierta se ceñirán preferentemente a los 

tradicionalmente empleados en el núcleo: teja cerámica y lajas de 

piedra arenisca. Se admite también la teja de mortero en los colores 

similares a los de la teja cerámica. Se permite la cubierta ajardinada. 

4. Se prohíbe expresamente el revestimiento con materiales de 

cubierta de hastíales, piñones u otros elementos de fachadas. 

5. Las edificaciones industriales agrupadas en polígonos 

exteriores al casco residencial podrán hacer uso de soluciones 

técnicas convencionales para este tipo de construcciones. 

6. Se permite la colocación de placas solares para autoconsumo -

con un límite de 25 Kws.- en todos los inmuebles salvo en las 

cubiertas y fachas de los edificios que se encuentren incluidos en 

el Nivel Integral del Catálogo del PGOU. 

 

Texto modificado: 

Artículo 5.1.7. Clasificación de los Usos 

Las normas particulares correspondientes a cada una de las 

categorías en que se estructura el suelo no urbanizable regulan las 

limitaciones de los usos admitidos y de las edificaciones 
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vinculadas a ellos, de acuerdo con la siguiente clasificación 

genérica: 

1. Usos productivos rústicos. Este concepto incluye la explotación 

agrícola, forestal, ganadera y, en general, los usos vinculados a la 

explotación racional de los recursos naturales. Se definen los 

siguientes subgrupos: 

1.a) Usos de cultivo 

1.b) Explotaciones agrarias 

1.c) Explotaciones ganaderas 

1.d) Usos extractivos 

2. Actuaciones de interés público general. Este concepto incluye 

las intervenciones de mejora ambiental de los espacios naturales y 

los usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y 

funcionamiento de las obras públicas. Se definen los siguientes 

subgrupos: 

2.a) Actuaciones relacionadas con la protección y mejora 

del medio 

2.b) Actuaciones relacionadas con la implantación y el 

entretenimiento de las obras públicas 

2.c) Actuaciones vinculadas al servicio de los usuarios de las 

obras públicas 

3. Actuaciones específicas de interés público. Se permiten una 

serie de construcciones e instalaciones en relación al art. 24 de la 

L5/99. Según su finalidad, con carácter enunciativo y no 

limitativo, se distinguen los siguientes subgrupos: 

3.a) Usos relacionados con la explotación agraria que por su 

dimensión industrial, grado de transformación de la materia prima u 

otros factores que no están directamente ligados a la tierra, pero 

requieren emplazarse en el medio rural. 

3.b) Usos de carácter industrial, de almacenamiento o 

tratamiento de desechos, y otros similares que requieran 

emplazarse en el medio rural, pero que implican una potencial 

incidencia negativa sobre el medio. 

3.c) a 3.g) Servicios públicos, usos recreativos y asimilables a 

los de carácter dotacional y de infraestructura, cuando requieran 

emplazarse en esta clase de suelo. 

3.h) Fuentes de energías renovables como Instalaciones 

fotovoltaicas. 

 4. Uso residencial.  Se definen los siguientes subgrupos: 
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4.a) Vivienda en edificación tradicional 

 

 

 

Texto modificado: 

Artículo 5.1.12. Actuaciones                                                        

específicas de interés público  

Usos vinculados a actuaciones específicas de interés público  

1. A través del procedimiento regulado en el artículo 25 de la LUA, 

podrán permitirse construcciones e instalaciones que quepa 

considerar de interés público y hayan de emplazarse en el medio 

rural, cuando no requieran la ocupación de más de tres hectáreas 

de terreno ni exijan una superficie construida superior a cinco mil 

metros cuadrados. En presencia de magnitudes superiores, se 

seguirá el procedimiento establecido para los Proyectos 

Supramunicipales en los artículos 76 a 81 de la LUA. 

2. Se consideran susceptibles de alcanzar esta condición, por 

concurrir en ellos razones para su emplazamiento en suelo no 

urbanizable, los usos comprendidos en la relación contenida en el 

apartado siguiente, sin perjuicio de la valoración de su interés 

público en cada procedimiento de autorización por el órgano 

competente; dicha relación tiene carácter enunciativo y no 

limitativo. 

Aun cuando en principio se les supone usos compatibles con esta 

categoría de suelo, su compatibilidad con el medio deberá 

establecerse de forma individualizada, con las medidas de 

protección o corrección precisas, mediante procedimientos de 

evaluación ambiental. 

3.A) Usos de carácter productivo incompatibles con el medio 

urbano: 

3.a. Instalaciones y edificios de carácter cooperativo o asociativo 

agrario no vinculados funcionalmente a una explotación agraria. 

3.b. Industrias nocivas, insalubres o peligrosas, que requieran 

alejamiento del núcleo urbano y resulten incompatibles con su 

localización en polígonos o suelos industriales, con las limitaciones 

que en cada caso se determinen. 

Depósitos de áridos, combustibles sólidos y de desechos o 

chatarras, y vertederos de residuos sólidos. 
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B) De carácter recreativo o asimilable a usos dotacionales que 

deban emplazarse en el medio rural. 

3.c. Usos de ocio y recreativos y actividades de esparcimiento que 

necesiten emplazarse en el medio rural, tales como: 

 Campamentos de turismo y áreas de acampada e 

instalaciones adecuadas a dicho fin. 

 Cotos de caza y pesca que precisen instalaciones 

permanentes. 

 Circuitos de motor 

  Usos deportivos al aire libre. 

 

 Instalaciones recreativas y áreas de picnic. Las 

construcciones e instalaciones serán, preferentemente, fácilmente 

desmontables. Podrán incluirse casetas desmontables destinadas 

a restaurantes y bares de temporada, con una superficie cerrada 

no superior a 30 metros cuadrados. 

 Parques rurales. 

 Centros e instalaciones de interpretación y observación de la 

naturaleza., instalaciones de acogida de visitantes y servicios 

vinculados a ella. 

3.d. Núcleos zoológicos e instalaciones asimilables a ellos. 

3.e. Usos de carácter científico, docente y cultural, tales como 

centros de investigación, escuelas de captación agraria, granjas-

escuela, aulas de la naturaleza, centros especiales de enseñanza y 

otros similares siempre que requieran emplazarse en el medio 

rural, así como las actividades vinculadas a la protección y 

conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

3.f. Usos de carácter sanitario y asistencial que no puedan 

emplazarse en el medio urbano, tales como centros de asistencia 

especiales, centros psiquiátricos, sanatorios, y otros en que 

concurran razones objetivas para su localización en el medio rural. 

C) Usos asimilables a los servicios públicos, como los de la 

administración pública, fuerzas armadas, protección ciudadana, 

servicios urbanos no incluidos entre las obras públicas 

consideradas en el Art 5.1.11 de estas normas, los cementerios y 

los centros emisores y de comunicaciones(3.g) 

  

D) Fuentes de energías renovables como Instalaciones 

fotovoltaicas (3.h.) 
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3.h.1. En el suelo no urbanizable especial del PGOU sólo se 

permitirán la instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo 

individual o colectivo – con un límite de 125 Kws. - y en las 

condiciones que legalmente estén reguladas para dichas 

instalaciones y que en la fecha de redacción de la presente 

normativa es el RD 244/2019 de 5 de abril. 

Será necesario la presentación y aprobación de un estudio de 

impacto paisajístico, con el contenido que señala el artículo 80 de 

las Directrices de Ordenación Territorial del Pirineo. 

3.h.2. Se permite como uso compatible (art. 2.1.7 del Plan) la 

instalación de placas fotovoltaicas agrupadas en parques en el 

suelo no urbanizable genérico, sin que, en ningún caso, puedan 

emplazarse en los siguientes perímetros: 

 

 

 

 

 Espacios considerados como zonas de sensibilidad ambiental 

máxima, según la cartografía elaborada por el Ministerio para la 

Transición ecológica y el Reto Demográfico fija una Zonificación 

ambiental para la implantación de energías renovables 

 

 

 Espacios cartografiados en el Mapa de Paisaje de la Comarca 

de Sobrarbe, elaborado por la Dirección General de Ordenación del 

Territorio del Gobierno de Aragón, como bosque de encinares, 

bosques caducifolios-marcescentes y coníferas. 

 

 

     Espacios localizados a una distancia igual o inferior a 

1.500 metros medida desde el límite del suelo urbano y/o 

urbanizable de los diferentes núcleos de población regulados en el 

PGOU. 

 

En los perímetros anteriores, sólo se permitirá la instalación de 

placas fotovoltaicas de autoconsumo individual o colectivo – con 

un límite de 125 Kws. - y en las condiciones que legalmente estén 
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reguladas para dichas instalaciones y que en la fecha de redacción 

de la presente normativa es el RD 244/2019 de 5 de abril. 

 

3.h.3. Fuera de las instalaciones de autoconsumo la instalación de 

placas fotovoltaicas agrupadas en parques requerirá la declaración 

previa de interés social siempre y cuando, se constate la 

generación o mantenimiento de empleo en actividades económicas 

distintas de la propia generación de energía; por ejemplo, se 

plantee dentro de un proyecto conjunto de explotación 

agropecuaria en el que se justifique la complementariedad de la 

actividad generadora de energía renovable dentro de una 

viabilidad conjunta de la explotación o como soporte o 

complemento de una instalación industrial o turística que deba 

emplazarse en el suelo rústico. En estos casos el Ayuntamiento 

deberá declarar expresamente por acuerdo del pleno el interés 

social de la implantación. 

Las instalaciones deberán estar separada de cualquier otra 

instalación un mínimo de mil metros. 

Deberán respetar asimismo todas las distancias derivadas de la 

aplicación de la legislación sectorial que corresponda (Carreteras, 

Aguas, Cabañeras, BICs....) que se incrementarán en el caso de las 

Carreteras nacionales y autonómicas a quinientos metros. También 

se observará una distancia mínima de 500 m a establecimientos 

turísticos, Hoteles y camping, salvo que el titular de los mismos 

preste su conformidad a una distancia menor. 

En el caso de las viviendas unifamiliares aisladas, y legalizadas 

urbanísticamente, la distancia a observar será de 100 m salvo que 

el titular de las mismas preste su conformidad a una distancia 

menor. 

Las condiciones de localización en función del tipo de instalación y 

suelo se contienen en la siguiente matriz: 

 

 

 SUELO NO URBANIZABLE DEL PGOU DE AÍNSA-SOBRARBE 
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Suelo No 

Urbanizable 

Especial 

Zonas de 

sensibilidad 

ambiental 

máxima 

Terrenos 

cartografiados 

con 

vegetación de 

alto 

valor 

A menos de 

1.500 

metros de los 

diferentes 

núcleos 

urbanos de 

población 

Resto del Suelo 

No 

Urbanizable 

Genérico 

Instalaciones de 

autoconsumo 

individual y 

colectivo (RD 

244/2019 de 5 de 

abril) 

Si 

(estudio 

paisajístico) 

Si 

(estudio 

paisajístico) 
SI Si Si 

Parques 

fotovoltaicos 
No No No No 

Si 

(Previa 

declaración de 

interés social, 

estudio 

paisajístico y 

respeto de 

distancias 

legales) 

 

 

3.h.4. Independientemente de la extensión de la instalación, será 

necesario la presentación y aprobación de un estudio de impacto 

paisajístico, con el contenido que señala el artículo 80 de las 

Directrices de Ordenación Territorial del Pirineo. 

Las obras e instalaciones se someterán a licencia de obras antes de 

su inicio debiendo aportar y deberán contar con autorización del 

Departamento competente en materia de energía y con informe 

favorable del órgano ambiental. El proyecto deberá definir los 

itinerarios de acceso a las obras, debiendo prestarse garantía para la 

reposición de los firmes de los caminos utilizados. 

Una vez terminadas las obras y previamente a su puesta en 

funcionamiento se solicitará licencia de apertura y se comprobará 

la reposición de las infraestructuras afectadas procediéndose a la 

devolución de la garantía prestada. 

 

3.h.5. La evacuación a la estación receptora deberá producirse 

obligatoriamente mediante tendido de red subterránea. 

 

3.h.6. Las construcciones auxiliares de las plantas cumplirán con 

las condiciones aplicables en los almacenes agrícolas de las 

NN.UU. 

  

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 

 

3.h.7. Se favorecerá la revegetación natural en las zonas libres donde 

no se vaya a instalar ningún elemento de la planta y que queden 

dentro del perímetro vallado de la misma. Además, con carácter 

general, durante el desarrollo de los trabajos se deberá respetar al 

máximo la vegetación natural presente en la zona y minimizar los 

daños sobre ésta. Para ello, se aprovecharán los viales existentes y 

los campos de cultivo para la realización de los accesos, evitando las 

zonas con vegetación natural, y se realizará un jalonamiento en el 

perímetro de las zonas de obras colindantes con la vegetación 

natural, estableciendo una zona de protección. Una vez finalizado el 

proyecto se restaurarán las condiciones edáficas del terreno. Las 

zonas de acopios de materiales y parques de maquinaria se ubicarán 

en zonas agrícolas o en zonas desprovistas de vegetación, evitando 

el incremento de las afecciones sobre zonas naturales. 

 

 

3.h.8. La gestión de la vegetación en el interior de la planta 

fotovoltaica se realizará por medios manuales, mecánicos y/o 

pastoreo y se mantendrá una cobertura vegetal adecuada para evitar 

la pérdida de suelo por erosión, reducir la generación de polvo y 

favorecer la creación de un biotopo que puede albergar comunidades 

florísticas y faunísticas propias de la zona. El control del crecimiento 

de la vegetación que pudiera afectar a los paneles solares se 

realizará tan solo en las superficies bajo los paneles solares, sin 

afectar a otras zonas con vegetación natural, y sin utilización de 

herbicidas u otras sustancias que puedan suponer la contaminación 

de los suelos y las aguas. 

 

. 3.h.9. El vallado perimetral será permeable a la fauna, dejando un 

espacio libre desde el suelo de, al menos, 20 cm y con cuadros 

inferiores de tamaño mínimo de 300 cm2. Para hacerlo visible a la 

avifauna, se instalarán en disposición vertical tramos de fleje 

visualizador (revestido con alta tenacidad) y separación de 1 m entre 

ellos a lo largo de todo el recorrido del vallado, o bien, se instalarán 

placas metálicas o de plástico de 25 cm x 25 cm. Estas placas se 

sujetarán al cerramiento en dos puntos con alambre liso acerado 

para evitar su desplazamiento, colocándose al menos una placa por 

vano entre postes y con una distribución al tresbolillo en diferentes 
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alturas. Carecerá de elementos cortantes o punzantes como 

alambres de espino o similares que puedan dañar a la fauna del 

entorno. No se utilizarán colores llamativos o destellantes y 

quedará, en la medida de lo posible, integrado en el paisaje. El 

vallado perimetral respetará en todo momento los caminos públicos 

y carreteras en toda su anchura y trazado, y contará con un 

retranqueo mínimo de 5 m. a los ejes de los caminos. 

 

. 3.h.10. Para mitigar el impacto visual del proyecto y además 

minimizar los accidentes por colisión de la avifauna, se colocará en 

la totalidad del perímetro de la PFV, una pantalla visual arbustiva o 

arbórea de una altura 7/ 8 de 2 m con especies propias de la zona, 

de forma que el vallado y la planta queden integrados 

paisajísticamente y sus elementos no sean visibles desde zonas 

urbanas o vías de comunicación. 

 

3.h.11. No se instalarán luminarias en el perímetro ni en el interior 

de la planta. Únicamente se instalarán puntos de luz en la entrada 

del edificio de control y orientados de tal manera que minimicen la 

contaminación lumínica. 

 

3.h.12. Todos los residuos que se pudieran generar durante las 

obras, así como en fase de explotación, se deberán retirar y 

gestionar adecuadamente según su calificación y codificación, 

debiendo quedar el entorno libre de cualquier elemento artificial o 

residuo. Los residuos generados se almacenarán de manera 

separada de acuerdo a su clasificación y condición. Se adoptarán 

todas las medidas necesarias para el almacenamiento temporal de 

los residuos peligrosos como solera impermeable, cubeto de 

contención, cubierta, etc. 

 

3.h.13. Se desmantelarán la totalidad de los elementos de la 

instalación cuando finalice su vida útil, restaurando el espacio 

ocupado a sus condiciones iniciales pudiendo preservar la barrera 

vegetal en aquellas zonas que no condicionen el uso de la finca. 

 

4. En las categorías del suelo no urbanizable donde expresamente 

estén admitidas por no implicar transformación de su destino o 

naturaleza ni lesionar los valores determinantes de la calificación 
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del suelo que en función suya se les haya asignado, podrán 

autorizarse, conforme al procedimiento especial descrito por la ley 

5/1999, urbanística de Aragón, las construcciones e instalaciones 

que puedan ser consideradas de interés público y deban 

emplazarse en el medio rural. 

5. Para la tramitación de los procedimientos especiales de 

autorización que correspondan a declaraciones de interés público en 

suelo no urbanizable se requerirá acompañar la solicitud, expresar 

las características fundamentales de la construcción o instalación, 

su emplazamiento, construcciones existentes en un radio de mil 

metros, soluciones en materia de acceso rodado, abastecimiento y 

evacuación de agua, energía eléctrica y eliminación de residuos. 

 
 

SEGUNDO: Someter el expediente a información publica, durante el plazo de un mes, y que 

incluye la Propuesta de Modificacion Aislada y la Evaluacion Ambiental Estrategica 

Simplificada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del Texto Refundido de 

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

publicar en el Boletin Oficial de la Provincia de Huesca 

 

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

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

informar en lo que afecte a sus competencias 

 

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

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

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

aprobación definitiva. 

 

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

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

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

pudieran verse afectadas por la modificación en curso. 

 

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

tendentes a la ejecución del presente acuerdo 

 

VOTACION: 
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Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 

 

 

21.-APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION AISLADA Nº 14 DEL 

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DEL MUNICIPIO DE AINSA-SOBRARBE 

SOBRE LA AMPLIACION DE SUELO URBANO EN EL NUCLEO DE COSCOJUELA DE 

SOBRARBE.(NO TRAMITADA POR ERROR EN  MODIFICACION Nº 1) 

 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 Objeto  

El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe promueve la presente modificación aislada con el fin de 

ampliar el suelo urbano consolidado en el núcleo urbano de Coscojuela de Sobrarbe. 

La superficie que se aumenta es de aproximadamente 613 m2 y se le otorga la calificación 

de casco antiguo 500 m2 y los restantes 113 m2 como espacio libre de uso público. 

El suelo que se propone incorporar como suelo urbano es actualmente suelo no urbanizable 

genérico. 

El objeto de la Modificación es ampliar el suelo urbano en el núcleo urbano de Coscojuela 

de Sobrarbe en la parcela xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Ilustración 1. Parcela Catastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Superficie total 69.590 m2) 

La propuesta se ciñe a una ampliación aproximada de 613 m2, proponiéndose su consideración 

como suelo urbano consolidado con la calificación de casco antiguo de 500 m2 destinando los 

restantes 113 m2 a espacio libre de uso público (cesión gratuita). 

Los terrenos objetos de modificación se localizan emplazados junto a la C/ Plaza Mayor. 

ACUERDO: 

 

 

PRIMERO: Aprobar inicialmente la Modificacion Aislada Nº 14 de PGOU relativa a la 

SOBRE LA AMPLIACION DE SUELO URBANO EN EL NUCLEO DE COSCOJUELA DE 

SOBRARBE. ,regulacion  que tiene por objeto : una ampliación aproximada de 613 m2, 

proponiéndose su consideración como suelo urbano consolidado con la calificación de casco 

antiguo de 500 m2 destinando los restantes 113 m2 a espacio libre de uso público (cesión 

gratuita). 
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Se propone una ampliación “natural” del suelo urbano, apoyándose en el viario existente que 

permitió en el PGOU considerar como urbano los terrenos emplazados en el lado opuesto 

del mismo. 

De este modo, se otorgaría el mismo tratamiento de suelo a un lado y a otro del viario (C/ Plaza 

Mayor). Se propone un fondo de aproximadamente 11 metros lineales desde el viario, lo cual, 

permite por el oeste prolongar el límite de suelo urbano actual. 

 

Ilustración 4. PGOU Vigente y localización de la ampliación propuesta 

El viario en cuestión cuenta con los servicios necesarios para considerar como urbano los 

terrenos a los que da frente, no en vano, así se hizo con los suelos localizados al sur de 

este. 

La superficie neta resultantes es de 500 m2, por lo que en aplicación de la parcela mínima 

establecida en las NN.UU. del PGOU (250 m2), el número máximo de viviendas que se 

podrán construir es de dos (2), siendo la superficie construida máxima de 226 m2 para todo 

el ámbito de ampliación. 

El resto de suelo propuesto de ampliación, 113 m2 se destina a cesión gratuita de espacio 

libre de uso público, en favor del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, por aplicación de los 

requisitos especiales contenidos en el artículo 86.1 del TRLUA-14, tal y como se explica en 

el apartado siguiente. 

 

Aumento suelo urbano MPGOU 14 613 m2 

Nº viviendas máximas 2 viviendas 

Superficie construible 226 m2 

Unidades de Reserva 3 UR 

 
Exigido en el TRLUA-14 

Propuesto en la MPGOU 

14 

Sistemas Generales (5 m2/hab.) 25 m2 
 

Dotación Local ELUP (10% o 18 m2 por UR) 61,3 m2  

Dotación Local Equipamiento (10 m2/viv) 20 m2  

Dotación aparcamiento 10 m2/plaza 

aparcamiento 
6,65 m2 

 

   

Total cesión 112,95 m2 113,00 m2 

 

 

 10 
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(a efectos del cálculo de número de habitantes por vivienda para estimar los 

sistemas generales se ha considerado 2,5 hab/viv) 

 

SEGUNDO: Someter el expediente a información publica, durante el plazo de un mes, y que 

incluye la Propuesta de Modificacion Aislada y la Evaluacion Ambiental Estrategica 

Simplificada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del Texto Refundido de 

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

publicar en el Boletin Oficial de la Provincia de Huesca 

 

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

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

informar en lo que afecte a sus competencias 

 

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

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

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

aprobación definitiva. 

 

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

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

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

pudieran verse afectadas por la modificación en curso. 

 

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

tendentes a la ejecución del presente acuerdo 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes , ocho asistentes  a la Sesion ( tres ausencias) 

Sres Pueyo, Bergua,  Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz 

CHA, el acuerdo transcrito 

 

 

22.-APROBACION DE LA BONIFICACION DEL 50% DEL IMPUESTO DE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS DE LA OBRA DE INSTALACION 

SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN C/ LA SIERRA DE GUARA Nº 5 DE 

AINSA  PROMOVIDO POR el  SR ENRIQUE PUEYO SALLAN. 

 

En este momento de la Sesion, cuando son las 21 horas 32 minutos, se ausenta del Sesion 

y del debate de este Punto del Orden del Dia El Alcalde-Presidente xxxxxxxxxxxxx, por la 

posible existencia de conflictos de intereses en este asunto. 
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PARTE EXPOSITIVA: 

 

ASUNTO: Solicitud de bonificación en el ICIO en la obra denominada: “ Obra de Instalacion 

Solar Fotovoltaica para Autoconsumo xxxxxxxxxxxxx,” instado por el xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

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

 

Visto QUE LA MENCIONADA OBRA SE ENCONTRARIA RECOGIDA EN EL ARTICULO 

3.2.d DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 3, lo que supone una bonificación de HASTA EL 50 

% en la Cuota Liquidada 

 

Visto la legislación de aplicación: Articulo 42 de la Ley 7/1.999 de la Administracion Local de 

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

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

Tributaria 

 

 

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

SOBRE CONTRUCCIONES , INSTALACIONES Y OBRAS del Ayuntamiento de Ainsa-

Sobrarbe ,vigente a la fecha del presente Informe 

 

Atendiendo a LO SEÑALADO ANTERIORMENTE Y ESPECIALMENTE AL CONTENIDO 

DEL ARTICULO 3.2.d. DE LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL, QUE LITERALMENTE 

DICE: “ Se establece una bonificacion de hasta el 50% a favor de las construcciones, 

instalaciones y obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o 

eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará 

condicionada a que las instalaciones paran producción de calor incluyan colectores que 

dispongan de la correspondiente homologación de la Administracion competente; 

igualmente deberán contar con homologación de los paneles solares o fotovoltaicos 

instalados. Se excluyen de esta 

bonificación aquellas instalaciones que resulten obligadas segun la normativavigente.” 

 

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

 

ACUERDO: 

 

Primero: Establecer una Bonificacion del ICIO del 50%, por lo que la Liquidacion que deba 
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ser girada, quedara bonificada al 50% en la cuota del Impuesto, es decir en 102,17 euros, 

siendo la cuota real a pagar la de 177,17. euros incluida la Tasa 

 

Segundo: Aprobar la minoración de ingresos por valor de 102,17 euros por razón de esta 

Bonificacion concedida en la Caja General del Ayuntamiento 

 . 

Tercero: Notificar al interesado el presente acuerdo acompañado de los recursos que 

procedan 

 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes , siete asistentes en este Punto del Orden del 

Dia   ( tres ausencias a la Sesion y una ausencia en el debate de este Punto) Sres  Bergua,  

Sras Gros, Salcedo, Dorado, Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo 

transcrito 

 

 

B) CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

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

ORDINARIA. 

 

En este mismo momento de la Sesion se incorpora a la misma, el Alcalde-Presidente, que 

se había ausentado en el debate del Punto anterior, cuando son las 21 horas y 36 minutos. 

 

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:   2022-0063   y se extienden hasta el numero:  2022-100, 

siendo el numero total de Decretos emitidos el de: 38 , de los cuales se añade a 

continuación un breve extracto de cada uno de ellos: 

 

Nombre Resumen 

RESOLUCION 2022-0063 [DECRETO 
CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO 02-03-
2022] 

DECRETO CONVOCATORIA DE PLENO 
ORDINARIO 02-03-2022 

RESOLUCION 2022-0064 [DECRETO 
CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO 02-03-
2022] 

DECRETO CONVOCATORIA DE PLENO 
ORDINARIO 02-03-2022 
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RESOLUCION 2022-0065 [ANUALIDAD 2021. 
PRÉSTAMO PLAN VIVIENDA ARRO Y GUASO] 

SIA 2240072 -- Expediente 135/2022 -- 
TRANSF. PAGOS CUOTAS PRÉSTAMOS 
DPH C010306/2020-206 ARRO Y GUASO -- 

RESOLUCION 2022-0066 [TRANSF. FACTURAS 
FERIETA  I] 

SIA 2240072 -- Expediente 146/2022 -- 
TRANSF. PAGO FACTURAS FERIETA 2022 -
- 

RESOLUCION 2022-0067 [DECRETO CONCESION 
TOMA DE AGUA Y VERTIDO PARA 
APARTAMENTO TURISTICO SITO EN 
xxxxxxxxxxx] 

SIA 525609 -- Expediente 151/2022 -- 
xxxxxxxxxxxxxxxxx -- TOMA DE AGUA Y 
CONEXION VERTIDO PARA APARTAMENTO 
TURISTICO EN xxxxxxxxxxxxx, AINSA. 
xxxxxxxxx-- 

RESOLUCION 2022-0068 [DECRETO CONCESION 
TOMA DE AGUA Y VERTIDO PARA LOCAL SITO 
EN C xxxxxxxxxx, AINSA. AREA AGENCIA DE 
RECURSO AMBIENTALES SL] 

SIA 525609 -- Expediente 149/2022 -- 
B50666403 AREA AGENCIA DE RECURSOS 
AMBIENTALES SL -- TOMA DE AGUA Y 
VERTIDO LOCAL EN xxxxxxxxxx. AREA 
AGENCIA DE RECURSOS AMBIENTALES SL 
-- 

RESOLUCION 2022-0069 [DECRETO CONCESION 
TOMA DE AGUA Y VERTIDO PARA LOCAL SITO 
EN AV SUDIERA, Nº 12, BAJO, IZDA, 
AINSA.CLINICA VETERINARIA SOBRARBE SLP] 

SIA 525609 -- Expediente 152/2022 -- 
B67883397 CLINICA VETERINARIA 
SOBRARBE SLP -- TOMA DE AGUA Y 
VERTIDO PARA LOCAL SITO EN AV 
SUDIERA, Nº 12, BAJO, IZDA. CLINICA 
VETERINARIA SOBRARBE SLP -- 

RESOLUCION 2022-0070 [Resolución de Alcaldía] 
SIA 525837 -- Expediente 87/2022 -- 
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2021 -- 

RESOLUCION 2022-0071 [DECRETO CONCESION 
TOMA DE AGUA Y VERTIDO PARA 
APARTAMENTO SITO EN xxxxxxxxxxxx] 

SIA 525609 -- Expediente 157/2022 -- 
18017749D NATALIA BAQUER FERRER -- 
TOMA DE AGUA Y VERTIDO 
APARTAMENTO EN xxxxxxxxxxx -- 

RESOLUCION 2022-0072 [Resolucion de Alcaldia 
concesion Licencia Urbanistica  ACOMETIDA GAS 
CANALIZADO, xxxxxxxxxxxx, AINSA, - GAS 
NATURAL REDES GLP, S.A. A66829045] 

Resolucion de Alcaldia concesion Licencia 
Urbanistica ACOMETIDA GAS CANALIZADO, 
xxxxxxxxx AINSA, - GAS NATURAL REDES 
GLP, S.A. A66829045 

RESOLUCION 2022-0073 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 159/2022 -- 
TRANSF. PAGO FACTURAS 
PROVEEDORES 8/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0074 [Resolucion de Alcaldia 
concesion Licencia Urbanistica  SUMINISTRO y 
MANTENIMIENTO GAS CANALIZADO, xxxxxxxxx, 
AINSA, - GAS NATURAL REDES GLP, S.A. 
A66829045] 

Resolucion de Alcaldia concesion Licencia 
Urbanistica SUMINISTRO y MANTENIMIENTO 
GAS CANALIZADO, xxxxxxxxxxxx AINSA, - 
GAS NATURAL REDES GLP, S.A. A66829045 

RESOLUCION 2022-0075 [RESOLUCION CAMBIO 
TITULARIDAD RESTAURANTE PLAZA MAYOR 21. 
PLAZA MAYOR DE AINSA SL] 

RESOLUCION CAMBIO TITULARIDAD 
RESTAURANTE PLAZA MAYOR 21. PLAZA 
MAYOR DE AINSA SL 
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RESOLUCION 2022-0076 [RESOLUCION CAMBIO 
TITULARIDAD TIENDA DE PRODUCTOS 
ECOLOGICOS MARA KEREWIN DE BLOC] 

RESOLUCION CAMBIO TITULARIDAD 
TIENDA DE PRODUCTOS ECOLOGICOS 
MARA KEREWIN DE BLOC 

RESOLUCION 2022-0077 [RESOLUCION 
PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
PEON BRIGADA INTERINIDAD] 

RESOLUCION PROVISIONAL DE 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PEON BRIGADA 
INTERINIDAD 

RESOLUCION 2022-0078 [TRANSF. FACTURAS 
FERIETA II] 

SIA 2240072 -- Expediente 146/2022 -- 
TRANSF. PAGO FACTURAS FERIETA 2022 -
- 

RESOLUCION 2022-0079 [RESOLUCION 
ADJUDICACION APROVECHAMIENTO 
PARTARRA , SELVA MONTE 79- PASTOS  -
SANCHAIME SC - GUASO-] 

RESOLUCION DE ALCALDIA-- Expediente 
166/2022 -- J22377014 SANCHAIME SC -- 
APROVECHAMIENTO PASTOS .- MONTE 79 
PARTARRA , SELVA -- 

RESOLUCION 2022-0080 [DECRETO 
CONVOCATORIA DE PLENO EXTRAORDINARIO  
14-03-2022] 

DECRETO CONVOCATORIA DE PLENO 
EXTRAORDINARIO 14-03-2022 

RESOLUCION 2022-0081 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 188/2022 -- 
TRANSF. PAGO FACTURAS 
PROVEEDORES 9/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0082 [Resolución licencia 
obras menores VALLADO DE PARCELA EN 
xxxxxxxxxxxxx 

Resolución licencia obras menores VALLADO 
DE PARCELA EN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0083 [RESOLUCION 
RELACION DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS PEON BRIGADA Y BOLSA DE 
TRABAJO] 

SIA 525691 -- Expediente 80/2022 -- Múltiples 
interesados -- SELECCION DE UNA PLAZA 
DE PEON TEMPORAL BRIGADA MUNICIPAL 
Y BOLSA DE EMPLEO -- 

RESOLUCION 2022-0084 [RESOLUCION DE 
ALCALDIA APROBACION BASES CREACION DE 
BOLSA DE EMPLEO PARA AUXILIAR TURISMO] 

RESOLUCION DE ALCALDIA APROBACION 
BASES CREACION DE BOLSA DE EMPLEO 
PARA AUXILIAR TURISMO 

RESOLUCION 2022-0085 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 198/2022 -- 
TRANSF. PAGO FACTURAS 
PROVEEDORES 10/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0086 [DECRETO BAJA VADO 
Nº xx SITUADO EN xxxxxxxxxxxxxx] 

DECRETO BAJA VADO Nº xx SITUADO EN 
xxxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0087 [Resolucion de Alcaldia 
concesión de 1 nicho en el cementerio municipal de 
Aínsa xxxxxxxxxxx] 

Resolucion de Alcaldia concesión de 1 nicho 
en el cementerio municipal de xxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0088 [Resolucion de Alcaldia 
concesión de 1 nicho en el cementerio municipal de 
Aínsa xxxxxxxxxxxxxx 

Resolucion de Alcaldia concesión de 1 nicho 
en el cementerio municipal de Aínsa 
xxxxxxxxxx 
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RESOLUCION 2022-0089 [Resolucion de Alcaldia 
concesion Licencia Urbanistica obra mayor 
REFORMA TECNOLOGICA LAMT BARCABO 
SA1000983 ENTRE APOYOS N68 Y N129 
EXISTENTES- EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales 
S.L.U B82846817] 

Resolucion de Alcaldia concesion Licencia 
Urbanistica obra mayor REFORMA 
TECNOLOGICA LAMT BARCABO SA1000983 
ENTRE APOYOS N68 Y N129 EXISTENTES- 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U 
B82846817 

RESOLUCION 2022-0090 [Resolucion de Alcaldia 
AUTORIZACION USO PARQUE DE NABATEROS 
PARA FERIA DEL TRUEKE] 

Resolucion de Alcaldia AUTORIZACION USO 
PARQUE DE NABATEROS PARA FERIA DEL 
TRUEKE 

RESOLUCION 2022-0091 [TALLER DE EMPLEO 
TRANSF. 22/03/2022] 

SIA 2240072 -- Expediente 906/2021 -- 
TALLER DE EMPLEO -- 

RESOLUCION 2022-0092 [Resolucion de Alcaldia  
INSTALACION DE AUTOBUS EXPOSITIVO- 
FUNDACION PARA LA CONSERVACION DEL 
QUEBRANTAHUESOS G50653179] 

Resolucion de Alcaldia INSTALACION DE 
AUTOBUS EXPOSITIVO- FUNDACION PARA 
LA CONSERVACION DEL 
QUEBRANTAHUESOS G50653179 

RESOLUCION 2022-0093 [TRANSF. FACTURAS 
FERIETA III] 

SIA 2240072 -- Expediente 146/2022 -- 
TRANSF. PAGO FACTURAS FERIETA 2022 -
- 

RESOLUCION 2022-0094 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 232/2022 -- 
TRANSF. PAGO FACTURAS 
PROVEEDORES 11/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0095 [Resolucion de Alcaldia 
Adjudicación del contrato] 

SIA 525713 -- Expediente 190/2022 -- 
B22227565 CONSTRUCCIONES S. PUEYO 
FERRER S.L., B22192355 EXCAVACIONES 
ACB SL, xxxxxxxxxxxxxxxxx -- 
ACONDICIONAMIENTO ZONA DE 
APARCAMIENTO FRENTE A CASA 
SANTIAGO DE AINSA -- ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2022-0096 [Resolucion de Alcaldia 
Adjudicación del contrato] 

SIA 525713 -- Expediente 191/2022 -- 
B22227565 CONSTRUCCIONES S. PUEYO 
FERRER S.L., B22192355 EXCAVACIONES 
ACB SL, xxxxxxxxxxx  -- CONEXION REDES 
DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 
CASCO HISTORICO CON AVDA PIRENAICA 
-- ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2022-0097 [TALLER DE EMPLEO 
TRASNF. 29/03/2022] 

SIA 2240072 -- Expediente 906/2021 -- 
TALLER DE EMPLEO -- 

RESOLUCION 2022-0098 [RESOLUCION 
NOMBRAMIENTO PEON DE BRIGADA INTERINO  
Y BOLSA DE TRABAJO] 

RESOLUCION NOMBRAMIENTO PEON DE 
BRIGADA INTERINO Y BOLSA DE TRABAJO 

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 
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24.- INFORMES DE LA GESTION MUNICIPAL. 

 

Interviene el Concejal Sr Bergua PSOE, para informar sobre asuntos de interes de su Area 

de Gestion, manifestando: 

El estado de las acciones que se están llevando a cabo en el Abrigo de Peñamiel, la 

aplicación para hacer visitas familiares en la zona, las acciones  sobre unas ruinas 

musulmanas y un dolmen  existentes en la zona para incluirlos en la ruta. 

En otro orden de cosas, explica la situación de la Ultratrail, que se va celebrar 

próximamente. 

 

Interviene la Concejal Sra Salcedo PSOE, para informar sobre asuntos de interes de su 

Area de Gestion, manifestando: 

 

Buenas noches, desde Promoción económica y desarrollo comienzo haciendo balance de 

los datos estadísticos del mes de marzo, el total de visitas presenciales han sido de 777, un 

16,32% más respecto al mismo mes del año pasado, 611 visitas nacionales y 166 

internacionales; estos datos dan reflejo de que las visitas internacionales van en aumento. 

 Desde la oficina de turismo como ha salido en el punto del convenio con Javier Lozano 

comenzamos a trabajar en un nuevo folleto de información turística del municipio. 

 Desde los pueblos más bonitos de España nos han solicitado información para la nueva 

edición de la guía mandando sobre la morisma, el traje tradicional del biello y los crespillos. 

El sábado 26 de marzo el parque nabateros acogió una Feria del trueque. 

Salimos en portada en la revista “mucho viaje” como propuesta de visita para esta próxima 

Semana Santa. Y desde Mundo Deportivo sitúan a Aínsa como el pueblo con más encanto 

de nuestra comunidad autónoma.  

Contaros que los más pequeños del municipio y todos aquellos que nos vengan a visitar ya 

pueden disfrutar de un nuevo espacio turístico, el abrigo rupestre de Peña Miel,  que viene a 

formar parte de nuestra oferta turística para las familias. 

Está abierto el plazo de inscripción de puestos para la Expoferia, la solicitad es desde la 

página web. 

 

Interviene la Concejal Sra Perez PSOE, para informar sobre asuntos de interes de su Area 

de Gestion, manifestando: 

 

Buenas tardes, desde el área de bienestar social, informar que siguiendo con las actividades 

realizadas en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género los días 22 y 23 de 
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marzo se realizó en el colegio Asunción Pañart una actividad entorno a la igualdad llamada 

“Las Mujeres de la Luna”, el taller pasó por todas las aulas, un total de 13 pases. 

También informar que ha finalizado el programa de “Puertas Abiertas” del pabellón 

polideportivo de Aínsa, este programa se suspendió por la pandemia la temporada 20-21, se 

retomó en noviembre de 2021 hasta el pasado més de marzo. Al comienzo del programa se 

notó el parón de 1 año y la afluencia fue menor, pero poco a poco ha ido aumentando la 

afluencia, el último día fue el domingo 27 de marzo, ese día se celebró una fiesta de 

despedida, programando una tarde de juegos, con la empresa Juega Aragón, e hicimos 

coincidir la jornada con la celebración de una asamblea del Consejo de Infancia y Juventud. 

Este año no se ha renovado el consejo de infancia y juventud, así que se hizo una 

convocatoria abierta, con unos 20 asistentes, en la que les propusimos una jornada para 

hablar sobre nuestro municipio y sus necesidades.  

Siguiendo con el trabajo que estamos haciendo para dar oportunidades de integración al 

mercado laboral a personas con discapacidad se nuestro municipio y con el comienzo de la 

temporada turística en el municipio, y con la finalización de la contratación de 3 personas 

paradas de larga duración y 2 jóvenes de garantía juvenil, ha comenzado a trabajar a través 

de la empresa Somontano Social, una persona en la limpieza viaria y otra que comenzará 

en Semana Santa en la apertura del Museo de Artes y Ofícios, que este año se abrirá hasta 

octubre, fines de semana y festivos, aumentando la apertura de jueves a domingo durante 

los meses de julio y agosto. Dentro de este proyecto con Somontano Social, Quique se 

reunió con el director de Ibercaja para proponerles apoyar el trabajo que estamos haciendo, 

a la Fundacíon Ibercaja, y hoy nos han informado que nos van a hacer una aportación para 

compensar el transporte de los trabajadores que están bajando a Barbastro durante 4 

meses. 

Y por último informar que el día 28 de marzo se realizó una reunión de la mesa Intersectorial 

de Salud, el tema principal a tratar fué la presentación del taller participativo de promoción 

de la salud realizado en octubre de 2021 y al mismo tiempo plantear con esas conclusiones 

definir actuaciones para este año. También contamos en la reunión con la presencia de la 

Plataforma a favor de la Sanidad Pública de Sobrarbe. 

 

Interviene la Concejal Sra Dorado PSOE, para informar sobre asuntos de interes de su Area 

de Gestion, manifestando: 

 

Intervención último pleno concejalía de educación 

 Durante esta semana se están realizando las audiciones de la escuela de música 

 La Escuela de Arte comentar que durante el mes de mayo organizamos una exposición de 

los trabajos realizados por los alumnos y alumnas durante el curso. 

 el lugar será el hall de la biblioteca y la propia sala de la biblioteca. 
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 Con motivo del Día Internacional de los bosques que fue el pasado 21 de marzo hemos 

recibido de la dph las carrascas que los alumnos del Colegio de aínsa Irán a plantar en 

próximas fechas la zona elegida finalmente será el final de la escollera del río ara. 

 El próximo 27 de abril los alumnos de primero de bachiller del IES sobrarbe recibirán una 

charla sobre el reciclaje de material electrónico la la charla la impartirá un representante de 

la empresa de reciclaje de Calatayud que hace la recogida en nuestro Ayuntamiento. 

 El pasado miércoles a petición de los profesores de educación física y directivas del IES 

sobrarbe y el colegio Asunción Pañart nos reunimos en el recreo compartido por los por 

ambos centros para valorar diferentes actuaciones a realizar. les comentamos que sería 

bueno que escribieran una carta a comarca transmitiendo dicha solicitud para que entre 

todos podamos realizar las tareas que nos solicitan. 

 Para después de Semana Santa hemos organizado con las profesoras de sexto de primaria 

del colegio Asunción Pañart una jornada para seguir construyendo el camino escolar. 

organizaremos una jornada para pintar las huellas que formarán dicho camino con unas 

plantillas que los propios alumnos han confeccionado 

 

Interviene el Concejal Sr Muñoz CHA, para informar sobre asuntos de interes de su Area de 

Gestion, manifestando: 

 

INFORME CONCEJALIA DE CULTURA AL PLENO DE ABRIL 2022  

 

Buenas tardes. 

Paso a informar de la actividades  del área de cultura realizadas durante el mes de Marzo. 

Los usuarios de la biblioteca durante Marzo han sido un total de 954, de los cuales 635 han 

sido adultos y 319 infantiles y jóvenes. 

Van aumentando los usos de la biblioteca con respecto a los 2 años anteriores pero sin 

alcanzar los usuarios del 2019. 

 

En el Centro Cultural de Aínsa, se han realizado 91 actividades con un total de 1440 

asistentes. 

Destacar actividades como la Proyeccion de La senda del Pastor y El domingo 6, se realizo 

un teatro relazionado con la semana de la Mujer. 

El 9 de Marzo se realizo una reunión del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. 

El viernes 11 una Charla de xxxxxxxxxxx, dentro de la semana de la Mujer. 

El 18 de Marzo se proyecto un documental de xxxxxxxxxxxx, descendiente de Aínsa, el titulo 

“Fuimos Mujeres de Presos”, sobre las mujeres de los encarcelados después del golpe de 

estado de Franco y posterior represión. 

 

El sábado 19 actuación musical Homenaje a Camilo Sexto y Nino Bravo. 
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Y en la segunda quincena de Mayo audiciones de la Escuela de Música de Aínsa. 

 

Para el mes de Abril, tenemos prevista diversas actividades entre ellas algunas que paso a 

comentar 

 

El día 6 de Abril sigue el ciclo de Conferencias del xxxxxxxxx, esta ves sobre “Monclus y la 

vida de la Comunidad Judia” 

El 8 de Abril Asamblea General  de la Asociación La Morisma. Para preparar la celebración 

de la próxima Morisma, el 2 de Septiembre, que es su 50 edicióndesde la recuperación de la 

Morisma , que se dejo de hacer por el golpe de estado de 1936. 

 

El jueves 21 presentación del Libro “ La Raiz Perdida de xxxxxxxxxx. 

El sábado 23 de Abril Día de Aragón y Día del Libro, una actuación Teatral  para público 

Infantil y Familiar. 

Para finalizar informar que se retoma proximamente en la Biblioteca la actividad “LEER 

JUNTOS” suspendida el año pasado por el COVID. 

 

 

Interviene el Alcalde-Presidente para informar sobre diversas gestiones , actuaciones  y 

acciones de interés para la gestión municipal, llevadas a cabo por la Alcaldia. 

 

25.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

No habiendo mas asuntos que tratar , se da por finalizada la Sesion del Pleno Ordinario a 

las 22 horas 05 minutos de la noche en Ainsa-Sobrarbe a 6 de Abril del 2022, con el Visto 

Bueno del Alcalde-Presidente. 

 

EL SECRETARIO        Vº   Bº  

         ALCALDE-PRESIDENTE 

mailto:ayuntamiento@ainsa-sobrarbe.es

