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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2022  

         INICIO DE LA SESION:  20,00 HORAS DE LA NOCHE 
 
En Ainsa  8 JUNIO del 2020 (MIERCOLES), siendo las 20,00 horas de la noche y bajo la 

presidencia de D. Enrique Pueyo Garcia se reunen en el Salon de Sesiones de la Casa 
Consistorial, los Sres Concejales que mas abajo se reseñan y que conforman el “quórum” 
legalmente requerido con el fin de proceder a celebrar en primera convocatoria, Sesion 
Ordinaria del Pleno   del Ayuntamiento , por mi el Secretario: 
 
ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
 

 ENRIQUE PUEYO GARCIA……………………………………………….………...…PSOE 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 

JOSE MARIA GRACIA CANTERO………………………………………..….……..…PSOE 
JOSE LUIS BERGUA SANCHEZ……………………………………..…………….….PSOE 
MIGUEL BERNAD LAMBERT………………………………………………….……….PSOE 
SUSANA PEREZ FERRANDO…………………………………………………………PSOE 
NICOLAS BAENA MARTINEZ………………………………………………….………….PP 
AGUSTIN MUÑOZ ORMAD………………………………………………………………CHA 
 
CONCEJALES QUE SE EXCUSAN: 
 
TAIS GROS MESTRES…………………………………………………………………PSOE 
BEATRIZ SALCEDO CASTILLO……………………………………………..………..PSOE 
CARLOTA DORADO NUÑEZ………………………………………………………..…PSOE 
JAVIER JESUS MARIN LOPEZ…………………………………………………….…..…PP 
 
SECRETARIO: 
 
PEDRO LARRAMONA ANGUSTO 
 
 
La Sesion se celebra previa convocatoria al efecto, efectuada con la antelación legalmente 
exigida, dando publicidad de la misma mediante fijación de un ejemplar de la Convocatoria y 
el Orden del Dia en el Tablón de este Ayuntamiento. Abierta la Sesion, se declara publica 
por la Presidencia y se procede a dar cuenta de las deliberaciones y acuerdos adoptados 
que se expresan y constatan a continuación: 
 
     ASUNTOS 
 
                               ORDEN DEL DÍA 
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Interviene el Alcalde-Presidente para manifestar, que siguiendo con lo venimos haciendo 
habitualmente,vamos a guardar un minuto de silencio , por las personas que intentan llegar 
a nuestro pais en busca de una vida mejor, y a veces , fallecen en el intento 
 
         “  SE GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO” 
 
A) PARTE RESOLUTORIA: 
 
1.- APROBACION DEL ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE FECHA 4 DE MAYO DE 2022 
(Expte 284/2022). 
 

Al no haberse podido redactar el Acta a tiempo y no haber sido enviada con la convocatoria 
de la Sesion, no se puede aprobar y queda pendiente su aprobación en otra sesión 
posterior.  
 
2.- APROBACION DEL CONVENIO CON LA ASOCIACION EMPRESARIAL TURISTICA 
DE SOBRARBE PARA REFUERZO DE PERSONAL DE LA OFICINA DE TURISMO 
MUNICIPAL AÑO 2022  (Expte 399/2022) 
 
 
PARTE EXPOSITIVA: 
 

 
Habida cuenta , que la pertenencia  a la Asociación de los Pueblos Mas Bonitos de España,  
y la  nominación  de Ainsa , como Capital del  Turismo Rural, la capitalidad de Ainsa como 
municipio, la celebracion de  eventos deportivos de singular importancia, la celebración de 
ferias, festivales de música  y otras iniciativas diversas ha incrementado  y el numero de 
visitantes  y de turistas en este Municipio. 
 
Teniendo en cuenta , que para seguir en la Asociación de los Pueblos Mas Bonitos de 
España , es necesario mantener unos parámetros de calidad en relacion al tratamiento 
turistico en el municipio. 
 
Visto  el incremento de funciones y competencias derivadas a la Oficina de Turismo 
Municipal. 
 
Atendiendo tambien a un minimo de vacaciones de dos semanas que las actuales titulares 
de este servicio deben realizar durante los meses de julio y agosto a fin de poder conciliar , 
en parte, la vida laboral con la vida familiar  
 
Visto que, con la contratación de refuerzo ,  se realiza una labor social , al contratar a una 
persona que con estudios  de turismo, lo que le supone un contacto con el mundo real y le 
sirve de rodaje  y a veces como practicas obligatorias. 
 
Teniendo en cuenta que la Asociación Turistico Empresarial  Ainsa-Sobrarbe, es una 
Asociación que vela, promociona , desarrolla  y articula de forma coherente el turismo en 
esta Comarca y en este Municipio, y considera que la Oficina de Turismo Municipal es un 
instrumento  esencial,  en el engranaje de la promocion y consolidacion como destino 
turistico de Ainsa-Sobrarbe. 
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Todo ello, hace  absolutamente necesario , reforzar la  colaboración de la Asociacion  
Empresarial Turistica Ainsa-Sobrarbe con el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, para que se 
puede ofrecer una correcta  asistencia profesional y tecnica desde la Oficina de Turismo 
Municipal,  ante las innumerables  consultas telefonicas, presenciales y por e-mail, que en 
este periodo se producen. 
 
Ante esta situación , se plantea la necesidad de reforzar, los medios personales de la 
Oficina de Turismo Municipal con una Estudiante  de Turismo, con contrato  durante seste  
periodo de  verano, epòca  de gran afluencia turística. 
  
 
ACUERDO: 
 
 

 Primero: Aprobar que  La Asociación Turistica-Empresarial de Ainsa-Sobrarbe contrate a su 
nombre a una PERSONA CUALIFICADA , para desarrollar su trabajo en la Oficina Municipal 
de Turismo, para reforzar los meses duros de verano,  PARTE DE   JUNIO, JULIO  
AGOSTO Y ALGO DE SEPTIEMBRE y el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, aportara a  la 
Asociación Turistico- Empresarial Ainsa-Sobrarbe, el importe  de 6.500 euros, en función de 
la extensión y duración  del contrato , cantidad   consignada en los Presupuestos Generales 
del 2022 Partida Presupuestaria: 4320 –48000 
 
Segundo: Facultar al Alcalde-Presidente, para que en nombre y representación de este 
Ayuntamiento firme el presente Convenio y cuantos otro documentos  fuesen necesarios 
para la materialización de este Convenio. 

VOTACION: 

 
Se aprueba por unanimidad de los presentes , siete sobre once posibles  (cuatro ausencias 
a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia,  Bernad, Sra Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr 
Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 
 
 

 CONVENIO DE COLABORACION ESPECIAL 

 

CAMPAÑA DE   VERANO 2022 OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL 

 
 
REUNIDOS: 
 

De una parte, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, Sr Enrique Pueyo 
Garcia. 
 
 
Y 
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De otra parte, la xxxxxxxxxxxxxx , Presidenta de la Asociación   Empresarial Turistica de 
Ainsa-Sobrarbe, con CIF : G 221 020 16 
 
I:-PARTE EXPOSITIVA: 
 

 
Habida cuenta , que la pertenencia  a la Asociación de los Pueblos Mas Bonitos de España,  
y la  nominación  de Ainsa , como Capital del  Turismo Rural, la capitalidad de Ainsa como 
municipìo de Montaña en el 2020 y otras inciativas diversas ha incrementado  y va a 
incrementar mas ,el numero de visitantes  y turistas en este Municipio. 
 
Teniendo en cuenta , que para seguir en la mencionada Asociación , es necesario mantener 
unos parámetros de calidad en relacion al tratamiento turistico en el municipio. 
 
Visto  el incremento de funciones y competencias derivadas a la Oficina de Turismo 
Municipal. 
 
Atendiendo tambien a un minimo de vacaciones de dos semanas que las actuales titulares 
de este servicio deben realizar durante los meses de julio y agosto a fin de poder conciliar la 
vida laboral con la vida familiar y con la carga de trabajo que se da en Semana Santa 
 
Visto que, con la contratación de refuerzo ,  se realiza una labor social , al contratar a una 
persona que con estudios  de turismo, lo que le supone un contacto con el mundo real y le 
sirve de rodaje  y a veces como practicas obligatorias. 
 
Teniendo en cuenta que la Asociación  Empresarial  Turistica Ainsa-Sobrarbe, es una 
Asociación que vela, promociona , desarrolla  y articula de forma coherente el turismo en 
esta Comarca y en este Municipio, y considera que la Oficina de Turismo Municipal es un 
instrumento  esencial,  en el engranaje de la promocion y consolidacion como destino 
turistico de Ainsa-Sobrarbe. 
 
Todo ello, hace  absolutamente necesario , reforzar la  colaboración de la Asociacion  
Empresarial Turistica Ainsa-Sobrarbe con el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, para que se 
puede ofrecer una correcta  asistencia profesional y tecnica desde la Oficina de Turismo 
Municipal,  ante las innumerables  consultas telefonicas, presenciales y por e-mail, que en 
este periodo se producen. 
 
Ante esta situación , se plantea la necesidad de reforzar, los medios personales de la 
Oficina de Turismo Municipal con una Estudiante  de Turismo, con contrato  durante el 
periodo de  Semanasanta y el verano, epòcas  de gran afluencia turística..  
 
II:- ACUERDO: 
 

La Asociación Turistica-Empresarial de Ainsa-Sobrarbe contratara a su nombre a una 
PERSONA CUALIFICADA , para desarrollar su trabajo en la Oficina Municipal de Turismo, 
para reforzar  lo anteriormente descrito, durante el plazo de tiempo   de ALGO DE   JUNIO, 
JULIO  AGOSTO Y ALGO DE SEPTIEMBRE y el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, 
colaborara con la Asociación Turistico- Empresarial Ainsa-Sobrarbe, mediante la aportación 
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de un máximo de 6.500 euros, en función de la extensión y duración  del contrato , cantidad   
consignada en los Presupuestos Generales del 2022 Partida Presupuestaria: 4320 –48000. 
Ainsa-Sobrarbe a 1 de Junio  del 2022 
 
Alcalde-Presidente                              Presidenta  
Ayto Ainsa-Sobrarbe        Asociacion Empresarial.Turistica 
                       Ainsa-Sobrarbe 
Enrique Pueyo Garcia                               
 
3.- APROBACION DEL PROYECTO DENOMINADO RECUPERACION DEL ANTIGUO 
CAMINO DE LA FUENTE Y LAVADERO DE USANA Y SOLICITUD DE SUBVENCION AL 
INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO PARA SU FINANCIACION AL AMPARO DE LA 
ORDEN EPE/334/2022 DE 17 DE MARZO PARA CONTRATACION DE PERSONAS 
INSCRITAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL (Expte 235/2022) 

 
 
PARTE EXPOSITIVA: 
 
 

Vista la Orden EPE 334/2022 de 17 de Marzo por la que se convocan para el año 2022 las 
subvenciones reguladas en la Orden EIE 1165/2016 , por las que se aprueban las Base 
Reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Instituto Aragones de Empleo en el ámbito 
de colaboración con las Entidades Locales, empresas y Entes Publicos, Universidades y 
Entidades Sin Animo de Lucro, para la contratación de personas jóvenes desempleadas 
inscritas en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil 
 
 
Visto el interés de este Ayuntamiento en poder realizar bajo este marco de subvencion, la 
Obra denominada “ Recuperacion  y Limpieza de antiguo camino de la Fuente y Lavadero 
de Usana en el T. M. de Ainsa-Sobrarbe. cuyo importe por contrata es de 32.410,51 euros, 
según memoria valorada por la Arquitecta Municipal de fecha MAYO del 2022. 
 
 
Atendiendo a los requisitos formales  que deben presentarse para concurrir a esta 
subvencion, que  establecen la obligatoriedad de la adopción de un acuerdo del pleno , 
recogiendo varios aspectos jurídico-administrativos. 
 
 
 
 
ACUERDO 

 
Primero: Aprobar la Memoria Tecnica denominada: ““ Recuperacion  y Limpieza de antiguo 
camino de la Fuente y Lavadero de Usana en el T. M. de Ainsa-Sobrarbe. 
 
Segundo:  Aprobar que para la ejecución de este Proyecto, se contempla la contratación de 
2 trabajadores/as y la solicitud de una subvencion de  18.211,39 euros. 
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Tercero: Que en el Presupuesto de la Entidad Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe ejercicio 
2022 , se habilitara crédito suficiente para financiar la parte no subvencionada por el Instituto 
Aragones de Empleo en el Proyecto.DEFICIT CONSIGNACION:13.199,92 EUR. 
 
Cuarto: Que la actividad para la que se solicita subvencion por la contratación de jóvenes 
inscritos en el Sistema de Garantia Juvenill tiene singularidad propia y caracter 
extraordinario y no viene a cubrir tareas habituales y ordinarias de la Entidad ni va a tener un 
efecto de sustitución de empleo dentro de su plantilla. 
 

VOTACION: 

 
Se aprueba por unanimidad de los presentes , siete sobre once posibles  (cuatro ausencias 
a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia,  Bernad, Sra Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr 
Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 
 
 
 
 
 
4.- APROBACION DEL PROYECTO DENOMINADO ACONDICIONAMIENTO DE ZONA 
VERDE DE PROTECCION PAISAJISTICA DEL CASCO ANTIGUO DE AINSA EN SU 
FRENTE SUR Y SOLICITUD DE SUBVENCION AL INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO 
PARA SU FINANCIACION AL AMPARO DE LA ORDEN EPE/411/2022 DE 30 DE MARZO, 
DENTRO DEL  PROGRAMA DE INSERCION LABORAL PARA PERSONAS PARADAS 
DE LARGA DURACION (Expte 266/2022) 
 
PARTE EXPOSITIVA: 
          
Vista la Orden EPE 411/2022 de 30 de Marzo por la que se convocan para el año 2022 las 
subvenciones reguladas en la Orden EIE 1228/2016 /2016 , por las que se aprueban las 
Base Reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Instituto Aragones de Empleo en el 
ámbito de colaboración con las Entidades Locales, empresas y Entes Publicos, 
Universidades y Entidades Sin Animo de Lucro, EN EL MARCO DE UN PROGRAMA DE 
INSERCION LABORAL PARA PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACION. 
 
Visto el interés de este Ayuntamiento en poder realizar bajo este marco de subvencion la 
Obra denominada “.ACONDICIONAMIENTO DE ZONA VERDE DE PROTECCION 
PAISAJISTICA DEL CASCO ANTIGUO DE AINSA-SOBRARBE  cuyo importe por contrata 
es de 49.106,99 euros, según memoria valorada por la Arquitecta Municipal de fecha MAYO  
del 2022. 
 
Atendiendo a los requisitos formales  que deben presentarse para concurrir a esta 
subvencion, establecen la obligatoriedad de la adopción de un acuerdo del pleno , 
recogiendo varios aspectos jurídico-administrativos. 
 
ACUERDO 
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Primero: Aprobar la Memoria denominada  ““.ACONDICIONAMIENTO DE ZONA VERDE DE 
PROTECCION PAISAJISTICA DEL CASCO ANTIGUO DE AINSA-SOBRARBE ” cuya 
ejecución se pretende realizar en el marco del Programa de Insercion Laboral para 
Personas paradas de Larga Duracion,  
 
Segundo: Aprobar que para la ejecución de este Proyecto, se contempla la contratación de 3 
trabajadores y la solicitud de una subvencion de  30.307,61 euros. 
 
Tercero: Que en el Presupuesto de la Entidad Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe ejercicio 
2022 , se habilitara  crédito suficiente para financiar la parte no subvencionada por el 
Instituto Aragones de Empleo en el Proyecto.DEFICIT CONSIGNACION: 16.799,38 EUR. 
 
 
Cuarto: Que la actividad para la que se solicita subvencion por la contratación de persona 
paradas de larga duración, tiene singularidad propia y caracter extraordinario y no viene a 
cubrir tareas habituales y ordinarias de la Entidad ni va a tener un efecto de sustitución de 
empleo dentro de su plantilla 
 

VOTACION: 

 
Se aprueba por unanimidad de los presentes , siete sobre once posibles  (cuatro ausencias 
a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia,  Bernad, Sra Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr 
Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 
 
 
 
5.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 20 
TASA POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA DE MUSICA Y 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS. (Expte 400/2022) 

PARTE EXPOSTIVA: 

Vista la propuesta del Area Municipal de Educacion en relacion a las posibles modificacion a 
introducir en las cuotas de las Tasa de algunos de los Servicios que presta la Escuela 
Municipal de Musica, 

Vista la Providencia de Alcaldia, por la que se solicita informe del Secretario sobre la 
legalidad y el procedimiento a seguir para la posible modificacion 

Visto el informe de Secretaria de facha 23 de mayo del 2022 

Viasta la Providencia de Alcaldia, por el que solicita el Inicio del Expediente y el  Dictamen 
de la Comision Informativa General 

Visto el Dictamen Favorable de la Comision Informativa General de fecha 25 de Mayo del 
2022 
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Realizada la tramitación legalmente establecida se propone al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 20 

TASA POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA DE MUSICA Y 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, en los términos en que figura en el expediente/ y con la 
redacción que a continuación se recoge: 

• 50 minutos de instrumento/canto 55€ (Antes 50) 

• 30 minutos de instrumento/canto 35 € (Antes 30) 

• Sesión de instrumento extra de 50 minutos para alumnos que ya cursan otro 
instrumento 45 € (Antes 40) 

• Sesión de instrumento extra de 30 minutos para alunos que ya cursan otro 
instrumento 25€ (Antes 20) 

• 50 m. Música y Movimiento 18€ (Antes 15) 

• 30 minutos de instrumento + asignatura grupal (Lenguaje Musical adultas, ensemble, 
armonía…) 45€. 

• Préstamo instrumento 7 €.  

*Sobre las tasas aquí descritas se realizarán los siguientes descuentos previa solicitud 
dirigida a la dirección del centro aportando la documentación que acredite dicha situación: 

• Dos hermanos matriculados 10% de descuento (Hasta ahora 15%) 

 Jubilados 10 % de descuento 

SEGUNDO. Someter dicha modificación a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de  la Provincia de Huesca y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta dias , en que los vecinos e interesados 
legítimos podrán examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u 
observaciones. 

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

Simultáneamente, publicar el texto de la modificación de la Ordenanza en el portal web del 
Ayuntamiento [http://ainsa-sobrarbe.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras 
personas o entidades.  
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TERCERO. Dar audiencia previa a los interesados, las Asociaciones vecinales y de defensa 
de los consumidores y usuarios, si los hubiera, establecidos en el ámbito territorial del 
Ayuntamiento que estén inscritos en el Registro de Asociaciones Vecinales y cuyos fines 
guarden relación directa con el objeto de la disposición. 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto. 

VOTACION: 

 
Se aprueba por unanimidad de los presentes , siete sobre once posibles  (cuatro ausencias 
a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia,  Bernad, Sra Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr 
Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 
 
6.- CONCESION DE SUBVENCIONES PARA EL PINTADO DE FACHADAS EN EL 
CRUCE DE AINSA, LINEA 4 DEL AÑO 2022. (Expte 22/2022) 
 
En este mismo instante de la Sesion,  cuando son las 20 horas 16 minutos, abandona 
la sala el concejal Sr Bernad PSOE, por posible existencia de conflicto de intereses 
con este punto. 
 

 
PARTE EXPOSITIVA: 

 
Visto el acuerdo de pleno de fecha 18-1.2022 de aprobación de la convocatoria de 
subvenciones para la Linea 4 : Pintado de Fachadas 
 
Vistas las Bases Reguladoras para la solicitud, valoración, concesión y justificacion de estas 
Subvenciones 
 
Visto el Edicto de convocatoria publica de estas Subvenciones publicado en el BOP Numero 
28 de fecha 10 de Febrero del 2022 
 
Visto la terminación del plazo para presentación de solicitudes 
 
Visto que trasnscurrido el plazo de presentación de solicitudes , se han presentado 8  
instancias, todas consideradas conformes 
 
Vista la valoración y puntuación de las solicitudes presentadas 
 
Vista la propuesta inicial de concesión de subvenciones para Pintado de Fachadas 
 
ACUERDO: 

 
Primero: Conceder a los interesados que han concurrido a esta subvencion  de concurrencia 
competitiva, la subvencion que a continuación se describe, vinculada a la aceptación o al 
conseno del color , según planteamiento estratégico de los Servicios Tecnicos Municipales y 
del Gobierno Municipal: 
 

mailto:ayuntamiento@ainsa-sobrarbe.es


 
AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

Plaza Mayor, nº 1, 22330 - Aínsa (Huesca) Tel.: 974500002 - Fax: 974500955. ayuntamiento@ainsa-sobrarbe.es 
Codigo SIR L01229074 

1.-TITULAR:  xxxxx 
M2 FACHADA:50 m2 (PARED LATERAL) 
UBICACIÓN: xxxxx 
IMPORTE  SIN IVA:2.200 
IMPORTE SUBVENCIONADO:1000 
 
2.- TITULAR:  xxxx 
M2 FACHADA: 200 m2 
UBICACIÓN: xxxxx 
IMPORTE  SIN IVA:21.275 
IMPORTE SUBVENCIONADO:5000 
 
3.- TITULAR:  xxxxxxx 
M2 FACHADA: 378 m2 
UBICACIÓN: xxxxxxx 
IMPORTE  SIN IVA:7.993,60 
IMPORTE SUBVENCIONADO:3.500 
 
4.- TITULAR:  xxxxxx 
M2 FACHADA: 100 m2 
UBICACIÓN: xxxxxxx 
IMPORTE  SIN IVA:2.522,85 
IMPORTE SUBVENCIONADO:1.250 
 
5.- TITULAR:  xxxxxx 
M2 FACHADA: 190 m2 
UBICACIÓN: xxxxxxx 
IMPORTE  SIN IVA:6.015 
IMPORTE SUBVENCIONADO:2.500  
 
6.- TITULAR:  xxxxxx 
M2 FACHADA: 60 m2 
UBICACIÓN: xxxxxx 
IMPORTE  SIN IVA:2.894,75 
IMPORTE SUBVENCIONADO:1.500 
 
7.- TITULAR: xxxxxxx 
M2 FACHADA: 378 m2 
UBICACIÓN: xxxxxxx 
IMPORTE  SIN IVA:12.420 
IMPORTE SUBVENCIONADO:4.500 
 
8.- TITULAR: xxxxxxxxx 
M2 FACHADA: 290 m2 
UBICACIÓN: xxxxxxxxx 
IMPORTE  SIN IVA: 6.343 
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IMPORTE SUBVENCIONADO:2.750 

 
Segundo: Notificar a los adjudicatarios, la concesión e importe  de la subvencion,  los plazos 
de ejecucion y las formas de justificación, asi como los impresos de justificación de la 
actuacion que deberan presentarse, antes de proceder a su pago. 
 
Tercero: Notificar  que el importe de  esta subvencion podrá disminuirse en la misma 
proporción que baje el coste justificado de la actuacion realizada, en relación con el 
Presupuesto presentado por el interesado en la solicitud de subvencion, sobre el cual se 
concedido la misma. 
 
Cuarto.- Ampliar el plazo de ejecución , justificación y pago de la subvencion, por resultar 
inviable lo establecido en las bases: El plazo de ejecución de los trabajos se amplia hasta el 
31 de junio del 2023, la justificación del gasto realizado, debe presentarse en el 
Ayuntamiento en julio del 2023 y el pago por parte del Ayuntamiento se realizara en el mes 
de Agosto del 2023 
 
VOTACION: 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes, seis sobre once posibles,( cuatro ausencias a 
la Sesion y una ausencia por conflicto de intereses en este Punto del Orden del Dia)  Sres 
Pueyo, Bergua, Gracia, Sras Dorado y Perez PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA, el 
acuerdo transcrito. 
 
 
7.- DECLARACION DE INTERES PUBLICO DEL PROYECTO DE GESTION DE 
RESIDUOS NO PELIGROSOS UBICADO EN LA CARRETERA A-138 (PROMOTOR 
HORPISA SOBRARBE S.L.) DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS 
ARTICULOS 35.1 Y 36.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1/2014 DEL GOBIERNO DE 
ARAGON Y ARTICULOS 5.1.12 Y 5.3.4 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION 
URBANA DE AINSA-SOBRARBE. (Expte 229/2022) 
 

En este mismo instante de la Sesion , cuando son las 20 horas 19 minutos, se incorpora a la 

misma, el Concejal Sr Bernad PSOE, que se ausento en el Punto anterior por posible 

conflicto de intereses. 

PARTE EXPOSITIVA: 
 

Visto el Proyecto ambiental de actividad clasificada  y obras para planta de Gestion de 
Residuos No Peligrosos en Poligon 1 Parcela 55 T. M de Ainsa-Sobrarbe presentado por 
Horpisa Sobrarbe SL 
 
Visto el informe del INAGA, por Resolucion de fecha 12 de Noviembre del 2021 
condicionado a  la ejecución y realización diversas acciones y actuaciones en el mencionado 
Proyecto. 
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Visto el Informe de la CHE favorable , en el que se hacen una serie de consideraciones que 
se deben tener en cuenta. 
 
Visto el informe de Carreteras favorable , sujeto también a unas consideraciones de índole 
general. 
 
Vista la notificación a todos  los posibles vecinos y colindantes de esta actividad que 
pretende desarrollar Horpisa-Sobrarbe SL , cursados en fecha 21-4-2022 
 
Visto el informe , declarandose no competente, de la Farmaceutica de la Administracion 
Sanitaria de la Zona. 
 
Visto el sometimiento a información publica general de esta Licencia de Actividad 
Clasificada sobre Planta de Tratamiento de Residuos No Peligrosos , procedentes de la 
Construccion en la Crt A-138 publicado mediante Edicto insertado en el BOP Numero 82 de 
fecha 29-4-2022 
 
Visto que ha transcurrido el plazo de informacion al publico en general, tanto del Edicto 
publicado en el BOP, como del Edicto publicado en el Tablon de Anuncios de Casa 
Consistorial, sin que se haya producido alegación laguna, ni como consecuencia de estas 
informaciones publicas , ni consecuencia de las notificaciones individuales cursada a 
vecinos y colindantes. 
 
 Visto el acuerdo del pleno de fecha 3-3-2021 por el que , de conformidad al Articulo 9.4 de 
la Ley 11/2014 de 4 de Diciembre, se aprobó por este Pleno la Declaracion de Sostenibilidad 
de este Proyecto 
 
Al amparo de lo dispuesto en los articulos 35.1 y 36.1 del Decreto Legislativo 1/2014 del 
Gobierno de Aragon y los articulso 5.1.12 y 5.3.4 del Plan General de Ordenacion Urbana 
del municipio de Ainsa-Sobrarbe, procede declrarar el “ interés publico del Proyecto  
 
ACUERDO. 

 
Primero: Aprobar la declaración de “ INTERES PUBLICO” del Proyecto De Gestion de 
Residuos No Peligrosos Procedentes de la Construccion,  por el impacto de gran interés 
municipal y comarcal  que conlleva esta actividad, y por la ubicación estratégica de la 
parcela,  en la Carretera A-138( Poligono 1 Parcela 55 T. M de Ainsa-Sobrarbe)  ,que  tiene  
garantizados los accesos seguros de las instalaciones, y se encuentra colindando con una 
actividad, en activo,  legalizada del mismo promotor destinada a planta de aridos.  
 
Segundo: Remitir copia del presente acuerdo al Instituto Aragones de Gestion Ambiental 
(INAGA) 
 

VOTACION: 

 
Se aprueba por unanimidad de los presentes , siete sobre once posibles  (cuatro ausencias 
a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia,  Bernad, Sra Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr 
Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 
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8.- DACION DE CUENTA DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 2022-0155 DE 19 DE 
MAYO DE 2022 POR LA QUE SE CONCEDEN BECAS A ALUMNOS DE LA ESCUELA 
INFANTIL DE LA COMARCA DE SOBRARABE AÑO 2021 (Expte 201/2022) 

 
Interviene el Alcalde-Presidente para dar a conocer al Pleno la Resolucion de la 
concesión de subvenciones a diferentes alumnos de la Escuela Infantil Año 2021. 

 
 
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 
 
Expediente 201/2022 
 
Visto el expediente tramitado para la concesión de BECAS DE LA ESCUELA INFANTIL DE 
LA COMARCA DE SOBRARBE AÑO 2021 
. 
Visto que se ha procedido a examinar e informar las solicitudes de BECAS para el año 2021. 
 
Habiendo procedido a continuación a su baremación de acuerdo con las bases aprobadas 
por la Alcaldía, 
 
En uso de las atribuciones que a la Alcaldía confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y demás disposiciones concordantes por 
el presente 
  
RESUELVO: 
 
PRIMERO.- Conceder a los beneficiarios que se relacionan a continuación BECAS DE LA 
ESCUELA INFATIL DE LA COMARCA DE SOBRARBE AÑO 2021 
 
SOLICITANTE                ALUMNO                        PUNTOS                 BECA 
Angie S Correa Valencia   Isabella Obregón Correa      40                481,00 € 
Marta Orleans Estacho     Daniela Palacio Orleans       35                376,02 € 
Marta Orleans Estacho     José Palacio Orleans            35                360,82 € 
Lucía Merchán Mateo       Sara Coculluela Merchán      35                160,00 € 
Beatriz Ibarra Benedicto   Silbán Ponz Ibarra                 35                382,00 € 
Andrea Florescu                Elisa María Florescu             30                254,00 € 
Alba Arcas Laliena            Diego Fernandez Arcas        30                243,00 € 
Gabriel Giova Espinoza     Yupa L R Espinoza Perez     30                256,00 € 
Sonia Arcas Salinas          Adrian Alins Arcas                 25               537,00 € 
Verónica Lopez Gomez     Emma Movila Lopez             25                226,00 € 
Milagros Sonalilla Paco     Laura Solanilla Paco             20               346,00 € 
______________________________________________________ 
 
 
9.- RESOLUCION DE ALEGACIONES Y APROBACION DEFINITIVA DEL SISTEMA DE 
REPARTO GENERAL DE LA ORDENACION E IMPOSICION DE CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES SOBRE LA TOTALIDAD DE LOS COSTES REPERCUTIDOS DE LA 
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OBRA: PROYECTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE 
COSCOJUELA DE SOBRARBE (Expte 699/2021). 

 
PARTE EXPOSITIVA: 
 

Acordado por el Pleno Municipal de la Corporacion la imposición y ordenación de 
Contribuciones Especiales para financiar las obras de: Proyecto de Redes de Distribucion de 
Agua y Saneamiento de Coscojuela de Sobrarbe FASE III Y ULTIMA 
 
Expuesto y publicado el acuerdo de aprobación provisional integro en el Tablon de Anuncios 
del Ayuntamiento  y en Edicto publicado en el BOP Nº  74  de fecha 19 abril 2022, durante 
treinta días 
 
Puesto a disposicion el expediente ante cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes y expuesto 
asimismo a los interesados en la Sede Electronica de este Ayuntamiento 
 
Presentadas dos alegaciones contra la formula de reparto del  REPARTO GENERAL  de las 
Contribuciones Especiales de la totalidad  de la obra. 
 
A la vista del Informe de Secretaria sobre las alegaciones 
 
 A la vista del Dictamen Favorable de la Comision Informativa General de fecha 25-5-2022 
 
ACUERDO. 

 
Primero: Desestimar las alegaciones presentadas  por los motivos descritos en el informe de 
Secretaria. 
 
Segundo: Aprobar con caracter definitivo, una vez resueltas las alegaciones la imposicion y 
ordenación de las Contribuciones Especiales de las obras: Proyecto de Redes de 
Distribucion de Agua y Saneamiento de Coscojuela de Sobrarbe FASE III y la Reordenacion   
General de las Contribuciones Aplicadas a la  Totalidad de la Obra 
 
Tercero: Determinar el tributo, en esta III FASE,  de acuerdo a lo siguiente: 
 
Coste de la Obra: 257.022,39 
Coste Soportado por el Ayuntamiento: 229.341,08 
Cantidad a repercutir por Contribuciones Especiales: 27.681,31   equivalente al 10,77  % del 
coste total de la Fase. 
Aplicar como modulo de reparto: Lo aplicado en todas las Fases anteriores y a lo acordado 
en todas las asambleas de vecinos, 100% Valor Catastral 
 
Cuarto: Aprobar la relación definitiva de los sujetos que se ven beneficiados por la 
realización de las obras y establecer las cuotas , tanto de la III FASE como las 
correspondientes al  REPARTO GENERAL 
 
Quinto: Notificar de forma individualizada la cuota resultante 
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VOTACION: 

 
Se aprueba por unanimidad de los presentes , siete sobre once posibles  (cuatro ausencias 
a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia,  Bernad, Sra Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr 
Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 

 

 
 
 
10.- RESOLUCION DE ALEGACIONES Y APROBACION PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACION AISLADA Nº 12 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DEL 
MUNICIPIO DE AINSA-SOBRARBE SOBRE REGULACION DEL USO RESIDENCIAL DE 
LA VIVIENDA DE USO TURISTICO. (Expte 119/2022) 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

VISTO: 

  

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Providencia de Alcaldía  17-2-2022   

Informe de Secretaría  18-2-2022   

Providencia de Alcaldía  21-2-2022   

Petición de Informes Sectoriales     

Informe-Propuesta de Secretaría  21-2-2022   

Dictamen de la Comisión Informativa  24-2-2022   

Acuerdo del Pleno  3-3-2022   

Solicitud de Informes Sectoriales     

Anuncio aprobación inicial     

Certificado de Secretaría  23-5-2022   

Providencia de Alcaldía     

Informe de los Servicios Redactores PGOU  MAYO2022 

 

 

 Informe-Propuesta Secretario                             6-6-2022 

Dictamen Comision Informativa                         26-5-2022 
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ATENDIENDO A LA LEGISLACIÓN APLICABLE 

  

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:  

  

— Los artículos 56, 57 y 83 a 87 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón. 

— El Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

— Los artículos 11 a 22 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección 
Ambiental de Aragón. 

— Los artículos 49 a 66, 145 y 152 a 154 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico 
y régimen especial de pequeños municipios, aprobado por Decreto 52/2002, de 19 de 
febrero, del Gobierno de Aragón. 

— Los artículos 63 y 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de 
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2015 de 17 de noviembre. 

— El Decreto 78/2017, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
Norma Técnica de Planeamiento (NOTEPA). 

 Otra Legislacion Sectorial  que sea de aplicacion. 

Visto  que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable 
procediendo su aprobación al Consejo Provincial de Urbanismo, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 85.2 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón aprobado 
por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón. 

ACUERDO: 

PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por xxxxxxxxxxxxx Y 

xxxxxxxxxxxxxx, en cuanto a la intensidad de compatibilidad del uso de las VUT establecido 
en relacion con el numero de viviendas del edificio manteniendo los criterios adoptados 
conformes con la prosecucion de los objetivos del modelo de ordenacion propiciado por el 
PGOU,por los motivos expresados en el Informe del equipo redactor de fecha 3-6-2022 del 
que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Estimar las alegaciones presentadas por xxxxxxxxxxxxxx Y xxxxxxxxxxxx, 

parcialmente, permitiendo la compatibilidad de las VUT en situacion 1 limitada a las plantas 
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baja y primera y situacion 2, entendiendose vinculantes los criterios de intensidad 
anteriores ,por los motivos expresados en el Informe de el equipo redactor de fecha 3-6-

2022 del que se remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente 
Acuerdo, en consecuencia, introducir en el expediente las modificaciones indicadas en dicho 
Informe. 

TERCERO. Remitir, el expediente completo con el informe técnico de las alegaciones y 

pronunciamiento expreso del Pleno sobre las mismas, y la Declaración Ambiental 
Estratégica, al Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca, que deberá adoptar Acuerdo de 
aprobación definitiva en el plazo de tres meses, debiendo ser publicado en la Sección 
Provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragon  

CUARTO. Inscribir el acuerdo de aprobación definitiva de modificación aislada de Plan 

General de Ordenación Urbana en el Libro Registro de Instrumentos de Ordenación y 
Gestión del Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 145 del Reglamento 
de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de 
organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios, 
aprobado por Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón. 

 

VOTACION: 

 
Se aprueba por unanimidad de los presentes , siete sobre once posibles  (cuatro ausencias 
a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia,  Bernad, Sra Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr 
Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 
 
 
11.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE ASESORAMIENTO EN ARQUITECTURA Y 
URBANISMO A FAVOR DE LA ARQUITECTA xxxxxxxxxxxxxxxxxx. (Expte 789/2021). 

 
PARTE EXPOSITIVA: 
 

Vista la Providencia de Alcaldia de petición de informes para la contratación del servicio de 
asesoramiento urbanístico y arquitectura para tres años, de fecha 7-10-2021 
 
Visto el Informe de Intervencion de fecha 7-10-2021 
 
Visto el Informe de Secretaria de fecha 7-10-2021 
 
Visto el Informe sobre Insuficiencia de Medios de fecha 7-10-2021 
 
Vista la Memoria Econmica de fecha 7-10-2021 
 
Vista la Memoria Justificativa de fecha 7-10-2021 
 
Visto el Acuerdo de Pleno de Aprobacion del Expediente de Contratacion de fecha 6-10-
2021 
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Vista la publicación de las PCAP en fecha 23-2-2022 
 
Vista la Publicacion de las PPT en fecha 23-2-2022 
 
Vista la publicación de la Licitacion en la Plataforma de Contratos del Sector Publico  en 
fecha 7-3-2022 
 
Visto el Recurso de Reposicion del Colegio de Arquitectos Tecnicos de Huesca contra las 
PCAP en fecha 22-3-2022 
 
Vista la Supension cautelar de la Licitacion de fecha 23-4-2022 
 
Visto el Acuerdo de Pleno de fecha 6-4-2022 de Resolución del Recurso de Reposicion  del 
Colegio de Arquitectos Tecnicos 
 
Vista la nueva publicación de la Licitacion en la Plataforma de Contratos del Sector Publico 
de fecha 9-5-2022 
 
Vista el Acta de la Mesa de Contratacion con un solo Licitador de fecha 26-5-2022 
 
ACUERDO: 

 
Primero: Aprobar la adjudicación del Contrato de Asesoramiento Urbanistico y Servicios de 
Arquitectura para el periodo 2022-2023 y 2024  a favor de la Oferta mas beneficiosa para la 
Administracion, representada por la  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por importe de  
81.600  MAS IVA 17.136 TOTAL: 98.736 EUROS  
 
Segundo. Facultar al Alcalde-Presidente para formalizar y firmar el mencionado Contrato de 
Adjudicacion 
 

VOTACION: 

 
Se aprueba por unanimidad de los presentes , siete sobre once posibles  (cuatro ausencias 
a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia,  Bernad, Sra Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr 
Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 
12.- INFORME FAVORABLE Y REMISION A LA COMISION TECNICA DE 
CALIFICACION-INAGA DEL EXPEDIENTE DE CAMBIO DE ORIENTACION DE 
EXPLOTACION GANADERA DE VACUNO A OVINO EN POLIGONO x, PARCELA x DE 
GUASO PROMOVIDO POR xxxxxxxxxxxxxxxx (Expte 340/2022) 
 
 
PARTE EXPOSITIVA: 
 
Visto el Informe Tecnico de Cambio de Orientacion de Explotacion Ganadera de Vacuno a 
Ovino en el Poligono x Parcela x de Guaso instado por el xxxxxxxxxxxxxx en Abril del 2022 
 
Vistas las notificaciones practicadas a los colindantes e interesados en fecha 10 -5- 2022 
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Visto el anuncio de información al publico en general  publicado en el Tablon de Anuncios de 
la Casa Consistorial en fecha 10-5-2022 
 
Visto el Edicto  de información al publico en general publicado en el BOP de Huesca Nº 89 
de fecha 11-5-2022 
 
Visto el Oficio remitido a la OCA de Boltaña para que emita el informe preceptivo en fecha 
25-5-2022 
 
Visto el Informe Favorable de la OCA de fecha 27-5-2022 
 
Visto el Certificado de las publicaciones, de fecha 31-5-2022                                                                                             
de sometimiento a  informacion general a todos los interesados, no se ha producido ninguna 
alegación u observación al Expediente.     
 
 
 ACUERDO: 
 
Primero: A la vista de los Informes previos favorables que constan en el Expediente y a la 
vista de la NO presentacion de alegaciones al expediente de   CAMBIO DE ORIENTACION 
DE EXPLOTACION GANADERA DE VACUNO A OVINO EN POLIGONO x PARCELA x DE 
GUASO PROMOVIDO POR xxxxxxxxxx  se acuerda Informar Favorablemente la Solicitud. 
 
 
Segundo: Remitir el Expediente a la Comision Tecnica de Calificacion de Huesca ( INAGA ) 
a fin de que se emita por la misma, el correspondiente informe y calificación de la actividad 
previa a la concesion de Licencia. 
 
Tercero: Delegar en el Alcalde-Presidente para la realización de las gestiones necesarias y 
firmar cuantos documentos sean necesarios para la materializacion del presente acuerdo. 
 

VOTACION: 

 
Se aprueba por unanimidad de los presentes , siete sobre once posibles  (cuatro ausencias 
a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia,  Bernad, Sra Perez, PSOE, Sr Baena PP y Sr 
Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 
 
 
13.- DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DEL 
ORGULLO LGTBI. 28 DE JUNIO DE 2022 (Expte 432/2022) 
 

Leida íntegramente la Declaracion institucional con motivo del dia internacional del orgullo 
LGTBI consensuada en la Federacion Española de Municipios y Provincias, se aprueba por 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES Y DE TODOS LOS GRUPOS POLITICOS QUE 
CONFORMAN EL AYUNTAMIENTO la siguiente PARTE RESOLUTORIA DE LA 
DECLARACION: 
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 Adhesion de este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe  a esta 

Declaración y nos sumamos en la defensa nítida del derecho a la plena igualdad, a la 

dignidad y al libre desarrollo de la identidad sexual y/o de género. 

 Mostrar el  compromiso de este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, de 

continuar en la promoción de actitudes y políticas que favorezcan la concienciación social 

para un efectivo cambio de mentalidad que erradique las actitudes LGTBIfóbicas y el 

rechazo a las mismas. 

 Seguir con las politicas de tejer y conseguir  amplios consensos para 

que se adopten las medidas necesarias, tanto legislativas como administrativas y de otra 

índole, para prohibir y eliminar el trato discriminatorio basado en la orientación sexual o la 

identidad de género en cualquier nivel de la Administración y mejorar así la legislación 

vigente. 

 Manifestar nuestra especial preocupación por los múltiples casos 

documentados internacionalmente que ponen de manifiesto, aún hoy, la criminalización en 

algunos países de la homosexualidad y transexualidad, privación de derechos y discriminación 

legal, así como la impunidad de estos crímenes 

 
 
B) CONTROL Y SEGUIMIENTO: 
 
14.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN 
ORDINARIA. 
 
Interviene el Alcalde-Presidente para dar cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldia 

desde la ultima Sesion Ordinaria hasta la presente, manifestando que un extracto de los 
mismos ha sido remitido a todos los concejales con anterioridad a esta Sesion. Los Decretos 
dictados se inician con el numero:   2022-123   y se extienden hasta el numero:  2022-190     
, siendo el numero total de Decretos emitidos el de:  68      , de los cuales se añade a 
continuación un breve extracto de cada uno de ellos: 
 

Nombre Resumen 

RESOLUCION 2022-0123 [DECRETO 
CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO 
04-05-2022] 

DECRETO CONVOCATORIA DE PLENO 
ORDINARIO 04-05-2022 

RESOLUCION 2022-0124 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 335/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 16/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0125 [RESOLUCION DE 
ALCALDIA APROBACION PROYECTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD OBRA FASE I 
TORRE DE TOU] 

RESOLUCION DE ALCALDIA APROBACION 
PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA 
FASE I TORRE DE TOU 
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RESOLUCION 2022-0126 [Resolucion de 
Alcaldia Adjudicación del contrato] 

SIA 525713 -- Expediente 9/2022 -- A50223031 
PRAMES SA, B22227565 CONSTRUCCIONES 
S. PUEYO FERRER S.L., xxxxxxxxx -- 2ª FASE 
OBRA ATALAYA DE MORILLO DE TOU -- 
ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2022-0127 [RESOLUCION 
RECTIFICACION CREACION BOLSA DE 
TRABAJO AUXILIAR OFICINA DE 
TURISMO] 

RESOLUCION RECTIFICACION CREACION 
BOLSA DE TRABAJO AUXILIAR OFICINA DE 
TURISMO 

RESOLUCION 2022-0128 [Resolucion de 
Alcaldia de Aprobacion de Bases y 
Convocatoria Monitor de Natacion] 

Resolucion de Alcaldia de Aprobacion de Bases 
y Convocatoria Monitor de Natacion 

RESOLUCION 2022-0129 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 347/2022 -- 
B22115281 TOPOGRAFIA E INGENIERIA DE 
OBRAS SALAS SL -- REDACCION DE 
MEMORIA VALORADA -- ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2022-0130 [TALLER DE 
EMPLEO TRANSF. 05/05/2022] 

SIA 2240072 -- Expediente 906/2021 -- TALLER 
DE EMPLEO -- 

RESOLUCION 2022-0131 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 354/2022 -- TRANSF. 
PAGO A PROVEEDORES 17/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0132 [Resolucion de 
Alcaldia Licencia para LEGALIZACIÓN 
INSTALACIÓN GRUA TORRE, C-Solana, 2, 
AINSA, Construcciones Loste SL] 

Resolucion de Alcaldia Licencia para 
LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN GRUA TORRE, 
C-Solana, 2, AINSA, Construcciones Loste SL 

RESOLUCION 2022-0133 [Resolucion de 
Alcaldia Adjudicación del contrato] 

SIA 525713 -- Expediente 288/2022 -- Múltiples 
interesados -- INSTALACION DE UN PUNTO DE 
RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS 
EN EL PARKING DEL CASTILLO -- 
ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2022-0134 [Resolucion de 
Alcaldia Licencia rectificada para 
LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN GRUA 
TORRE, C-Solana, 2, AINSA, Construcciones 
Loste SL] 

Resolucion de Alcaldia Licencia rectificada para 
LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN GRUA TORRE, 
C-Solana, 2, AINSA, Construcciones Loste SL 

RESOLUCION 2022-0135 [Resolucion de 
Alcaldia SUBVENCIONES PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE NUEVA 
POBLACION - xxxxxxxxxx] 

Resolucion de Alcaldia SUBVENCIONES PARA 
EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVA 
POBLACION - xxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0136 [Resolucion de 
Alcaldia concesion Licencia Urbanistica obra 
mayor SUSTITUCION DE FORJADO Y 
ESCALERA EN VIVIENDA UNIFAMILAR,  - 
Refugio Kalandraka SL B22326821] 

Resolucion de Alcaldia concesion Licencia 
Urbanistica obra mayor SUSTITUCION DE 
FORJADO Y ESCALERA EN VIVIENDA 
UNIFAMILAR, - Refugio Kalandraka SL 
B22326821 

RESOLUCION 2022-0137 [Resolucion de 
Alcaldia concesion Licencia Urbanistica 
ACOMETIDA GAS CANALIZADO, Avenida 
Sudiera 14 bajos, AINSA - GAS NATURAL 
REDES GLP, S.A. A66829045] 

Resolucion de Alcaldia concesion Licencia 
Urbanistica ACOMETIDA GAS CANALIZADO, 
Avenida Sudiera 14 bajos, AINSA - GAS 
NATURAL REDES GLP, S.A. A66829045 
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RESOLUCION 2022-0138 [Resolucion 
liquidacion de tasas e ICIO  declaracion 
responsable de obras REFORMA DE BAÑO 
xxxxxxxx, AINSA,-xxxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion de tasas e ICIO 
declaracion responsable de obras REFORMA DE 
BAÑO xxxxxxxxx, AINSA,- xxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0139 [Resolucion 
Declaracion Responsable  
ACONDICIONAMIENTO EN CEIP DE 
PAULES] 

Resolucion Declaracion Responsable 
ACONDICIONAMIENTO EN CEIP DE PAULES 

RESOLUCION 2022-0140 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 360/2022 -- 
78073663W MARIANO TERUEL ANTEQUERA -
- PINTAR PLAZAS APARCAMIENTO EN EL 
PARKING DEL MERCADILLO -- 
ADJUDICACION- 

RESOLUCION 2022-0141 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 376/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 18/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0142 [RESOLUCION  
AGROGANADERA GARCES MUR SC.- 1ºT 
2022] 

LIQUIDACION TASAS MATADERO 1ºT AÑO 
2022 EXPTE 370/2022 

RESOLUCION 2022-0143 [RESOLUCION  
xxxxxxxxxxxx .- 1ºT 2022] 

LIQUIDACION TASAS MATADERO 1ºT AÑO 
2022 EXPTE 370/2022 

RESOLUCION 2022-0144 [RESOLUCION  
xxxxxxxxxxxxx .- 1ºT 2022] 

LIQUIDACION TASAS MATADERO 1ºT AÑO 
2022 EXPTE 370/2022 

RESOLUCION 2022-0145 [RESOLUCION  
CARNISIMA SLU .- 1ºT 2022] 

LIQUIDACION TASAS MATADERO 1ºT AÑO 
2022 EXPTE 370/2022 

RESOLUCION 2022-0146 [RESOLUCION  
xxxxxxxxxxxxxxx .- 1ºT 2022] 

LIQUIDACION TASAS MATADERO 1ºT AÑO 
2022 EXPTE 370/2022 

RESOLUCION 2022-0147 [RESOLUCION  
xxxxxxxxxxxxx .- 1ºT 2022] 

LIQUIDACION TASAS MATADERO 1ºT AÑO 
2022 EXPTE 370/2022 

RESOLUCION 2022-0148 [RESOLUCION 
RELACION DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS TAQUILLERO Y BOLSA DE 
TRABAJO] 

RESOLUCION RELACION DEFINITIVA DE 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS TAQUILLERO Y 
BOLSA DE TRABAJO 

RESOLUCION 2022-0149 [RESOLUCION 
NOMBRAMIENTO TAQUILLERO Y BOLSA 
DE TRABAJO] 

RESOLUCION NOMBRAMIENTO TAQUILLERO 
Y BOLSA DE TRABAJO 

RESOLUCION 2022-0150 [Resolución de 
Alcaldía de Inicio Acondicionamiento Campo 
de Futbol] 

Resolución de Alcaldía de Inicio 
Acondicionamiento Campo de Futbol 

RESOLUCION 2022-0151 [Resolución de 
Alcaldía de Aprobación del expediente de 
contratacion Acondicionamiento Campo de 
Futbol] 

Resolución de Alcaldía de Aprobación del 
expediente de contratacion Acondicionamiento 
Campo de Futbol  -- 

RESOLUCION 2022-0152 [Resolucion de 
Alcaldia concesion Licencia Urbanistica obra 
mayor  INSTALACIÓN DE ASCENSOR, 
Plaza Mayor, nº9, AINSA- xxxxxxxxxxx] 

Resolucion de Alcaldia concesion Licencia 
Urbanistica obra mayor INSTALACIÓN DE 
ASCENSOR, Plaza Mayor, nº9, AINSA- 
xxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0153 [RESOLUCION 
CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL 
xxxxxxxxxx] 

RESOLUCION CELEBRACION MATRIMONIO 
CIVIL xxxxxxxxxxxx 
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RESOLUCION 2022-0154 [RESOLUCION 
CELEBRACION MATRIMONIO xxxxxxxxx] 

RESOLUCION CELEBRACION MATRIMONIO 
CIVIL xxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0155 [RESOLUCION 
CONCESION DE BECAS ESCUELA 
INFANTIL COMARCA AÑO 2021] 

RESOLUCION CONCESION DE BECAS 
ESCUELA INFANTIL COMARCA AÑO 2021 

RESOLUCION 2022-0156 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 398/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 19/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0157 [TALLER DE 
EMPLEO TRANSF. 20/05/2022] 

SIA 2240072 -- Expediente 906/2021 -- TALLER 
DE EMPLEO -- 

RESOLUCION 2022-0158 [TRANSF. CUOTA 
ANUAL COMARCAL EDUCACION DE 
ADULTOS] 

SIA 2240072 -- Expediente 323/2022 -- 
TRANSFERENCIAS CUOTAS ANUALES 2022 A 
COMARCA DE SOBRARBE. -- 

RESOLUCION 2022-0159 [Resolucion de 
Alcaldia Aprobacion del Registro de 
Actividades de Tratamiento de datos de 
caracter personal] 

Resolucion de Alcaldia Aprobacion del Registro 
de Actividades de Tratamiento de datos de 
caracter personal 

RESOLUCION 2022-0160 [Resolucion 
Solicitud de Subvencion Garantia Juvenil] 

Resolucion Solicitud de Subvencion Garantia 
Juvenil 

RESOLUCION 2022-0161 [RESOLUCION 
CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL 
xxxxxxxxxxxx] 

RESOLUCION CELEBRACION MATRIMONIO 
CIVIL xxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0162 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 411/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 20/2022 -- 

RESOLUCION 2022-0163 [Resolucion de 
Alcaldia, manifestacion de conformidad 
vertido de tierras y gravas en Coscojuela] 

Resolucion de Alcaldia, manifestacion de 
conformidad vertido de tierras y gravas en 
Coscojuela 

RESOLUCION 2022-0164 [Resolución de 
Alcaldía de Inicio] 

SIA 525713 -- Expediente 396/2022 -- 
ACONDICIONAMIENTO DE FIRME EN AVDA 
ARAGON DE AINSA -- 

RESOLUCION 2022-0165 [RESOLUCION 
RELACION DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS MONITOR NATACION Y 
BOLSA DE TRABAJO] 

RESOLUCION RELACION DEFINITIVA DE 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS MONITOR 
NATACION Y BOLSA DE TRABAJO 

RESOLUCION 2022-0166 [Resolución de 
Alcaldía] 

SIA 525647 -- Expediente 415/2022 -- 
INMATRICULACION DE FINCA EN EL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD -- 

RESOLUCION 2022-0167 [Resolución de 
Alcaldía de Aprobación del expediente de 
contratacion Acondicionamiento de firme en 
Avda Aragon] 

Resolución de Alcaldía de Aprobación del 
expediente de contratacion Acondicionamiento 
de firme en Avda Aragon 

RESOLUCION 2022-0168 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana 
- xxxxxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - xxxxxxxxxxxxx 
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RESOLUCION 2022-0169 [Resolucion de 
Alcaldia Adjudicación del contrato] 

SIA 525713 -- Expediente 378/2022 -- 
xxxxxxxxxxxxxxx, B25772963 OCTASYSTEM 
SL, B25828005 EXPOSICIONES Y ACTOS SL -- 
ALQUILER DE CARPA PARA LA EXPOFERIA 
2022 -- ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2022-0170 [Resolucion de 
Alcaldia Adjudicación del contrato] 

SIA 525713 -- Expediente 377/2022 -- Múltiples 
interesados -- ALQUILER DE STANDS Y 
TARIMA PARA LA CARPA DE EXPOFERIA 
2022 -- ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2022-0171 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 417/2022 -- 
xxxxxxxxxxxxx -- PINTADO EXTERIOR DEL 
MATADERO MUNICIPAL -- ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2022-0172 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana 
- xxxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - xxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0173 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 418/2022 -- 
B60675386 ZB DIFUSION CULTURAL SL -- 
DESEMBALAJE Y MONTAJE EXPOSICION 
BROSA ESENCIAL -- ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2022-0174 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana 
- xxxxxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - xxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0175 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana 
- xxxxxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - xxxxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0176 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - xxxxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0177 [RESOLUCION 
NOMBRAMIENTO MONITOR DE NATACION 
Y BOLSA DE TRABAJO] 

RESOLUCION NOMBRAMIENTO MONITOR DE 
NATACION Y BOLSA DE TRABAJO 

RESOLUCION 2022-0178 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - xxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0179 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana 
- LLAPAGUS S.A. A22336804] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - LLAPAGUS S.A. A22336804 

RESOLUCION 2022-0180 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 423/2022 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 21/2022 -- 
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RESOLUCION 2022-0181 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana 
- xxxxxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - xxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0182 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana 
- xxxxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - xxxxxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0183 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana 
- xxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - xxxxxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0184 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana 
- xxxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - xxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0185 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana 
- xxxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - xxxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0186 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana 
- xxxxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - xxxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0187 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana 
- xxxxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - xxxxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0188 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana 
- xxxxxxxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - xxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0189 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana 
- xxxxxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - xxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2022-0190 [DECRETO 
CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO  
08-06-2022] 

DECRETO CONVOCATORIA DE PLENO 
ORDINARIO 08-06-2022 

 
 
15.- INFORMES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 
 
Interviene el Concejal Sr Bergua PSOE, para dar cuenta de datos,  acciones y 
gestiones de su Area de Gobierno, manifestando: 
 

La valoración y concesión de becas de la Escuela Infantil sobre la que posteriormente va a 
dar cuenta el Alcalde. 
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Informa sobre la evolución del Presupuesto General del Ayuntamiento año 2022, 
manifestando que se lleva ejecuta 1,4 millones de gasto y 1,2 millones de ingresos 
Informa sobre su presencia en las Jornadas ES-MONTAÑAS  en Asturias e informa sobre 
los actos del Consejo de  la Infancia y Juventud, que se realizaran este fin de semana. 
 
 
Interviene el Concejal Sr Muñoz CHA, para dar cuenta de datos,  acciones y gestiones 
de su Area de Gobierno, manifestando: 

Pasamos a informar de los usuarios de la Biblioteca durante el mes de Mayo. 

Ha sido de 1303 usuarios de los cuales 905 adultos y 319 menores. 

Ha aumentado con respecto a los meses anteriores y también con respecto al año anterior. 

El resumen de las actividades realizadas en el Centro Cultural es el siguiente 

4 de Mayo, Miercoles LEER JUNTOS. Club de Lectura con xxxxxxxx 

6 Mayo, Viernes TALLER DE PAPIROFLEXIA y Presentación del Libro “Las Alas del Pincel” 
ambos a cargo de xxxxxxxxxx. 

16, Mayo Lunes Inauguración exposición de Arte de la Escuela de Arte de Aínsa.Del 16 al 
27 de Mayo se mantuvo la exposición en la entrada del centro Cultural. 

18, Mayo Miercoles Conferencia “ Mauthasen, el Trágico Reencuentro” dada por el 
xxxxxxxx. 

27, mayo, Viernes. Presentación del Libro “Sierras Interiores”de xxxxxxxxxx. 

Otros datos al 31 de Mayo están en préstamo 986 libros y durante el me de Mayo se han 
catalogado 126 libros. 

A los largo del mes de Mayo en el Centro Cultural se han realizado 85 actividades con un 
total de 1441 Usuarios. 

En el mes de Mayo hubo diversas actuaciones, a destacar ; 

El Sabado 7de Mayo “ Mari Lelas” Espectaculo de Circo, Danza y Acrobacias aéreas, en el 
Parque de Los Nabateros de Aínsa. 

El  Sabado 28 de Mayo, dentro del programa de Cultura “Gambada por Ainsa-Sobrarbe” 
actuó en OLSON el grupo “Kon Rasmia” rural clown con el espectáculo “La Música 
Atraparte” 

Ya para acabar un avance de las actividades de Junio. 
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El Sabado 4 de Junio, dentro del Programa “Gambada por Aínsa-Sobrarbe” actuó en 
Castejón de Sobrarbe el grupo Sobrarbense de Música “Limorti” 

El Sábado 11 de Junio actuara en el Parque José  Antonio Labordeta en Partara el Mago 
Mariano Lavida 

El fin de Semana del 17-18 y 19 de Junio se celebrara la IX Edición de Sobrarverde 

Interviene el Concejal Sr Bernad PSOE, para dar cuenta de datos,  acciones y 
gestiones de su Area de Gobierno, manifestando: 

1. FINALIZACIÓN ACTIVIDADES DIRIGIDAS: coincidiendo con el final de curso escolar 
(miércoles 22 de junio) las actividades ofertadas por el Ayuntamiento llegan a su fin. 

2. APERTURA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES: el sábado 18 de junio se abren las 
piscinas con un horario reducido; a partir del 1 de julio hasta el 31 de agosto el horario será 
de 11:30 a 20:00. Como todos los años, se impartirán Cursillos de Natación y Gimnasia 
Acuática. 

3. INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA ACTIVA: ya está abierto el periodo de inscripción 
para ACTIVA y ACTIVA AVENTURA, teniendo bastante buenas previsiones en cuanto a 
número de participantes se refiere. 

4. OBRAS EN EL CAMPO DE FÚTBOL: una vez adjudicada la obra, se procederá a 
reformar el terreno de juego del campo municipal El Cinca, por lo que este año no se 
celebrará campus de fútbol en el municipio. 

5. CAMPO DE ENTRENAMIENTO: en vistas a dar descanso al futuro césped del campo de 
fútbol, y para ganar un espacio para la realización de actividades deportivas, se ha 
habilitado una zona al final de la calle Río Cinca equipada para la práctica de fútbol y rugby. 
Próximamente se establecerán unas condiciones de uso para que cualquier usuario que lo 
desee pueda disfrutar del campo. 

6. TORNEO DE RUGBY: el pasado sábado 14 de mayo tuvo lugar el Torneo de Rugby de 
los Pirineos, que acogió a numerosos equipos de prestigio en el municipio (acompañados de 
familiares y simpatizantes). Se valora con la organización del Torneo mejorar la estructura 
del mismo de cara a atraer a más equipos y más espectadores. 

7. TORNEO DE VOLEY: el pasado sábado 4 de junio se celebró un torneo mixto en el cual 
había 11 equipos inscritos de la geografía aragonesa, entre ellos, el IES Sobrarbe. 
Previamente a la celebración, en colaboración con otras concejalías, se logró instalar dos 
pistas de vóley en el polideportivo de Aínsa, permitiendo así que el equipo local tenga un 
sitio a cubierto para entrenar, y dando pie así a la celebración de otras jornadas deportivas. 

8. MENCION ESPECIAL: el pasado sábado 28 de mayo, el equipo juvenil de la Escuela 
Deportiva Sobrarbe llegó a la final de la Copa Federación, enfrentándose a la S.D. Huesca y 
cayendo derrotado. No obstante, cabe destacar su magnífico desempeño tanto en la 
competición de liga como en esta copa. Agradecer a los entrenadores ainsetanos su labor 
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formativa con los jugadores que deciden escoger a la Escuela Deportiva Sobrarbe como su 
equipo 

 

 

Interviene el Concejal Sr Gracia PSOE, para dar cuenta de datos,  acciones y 
gestiones de su Area de Gobierno, manifestando: 

 
Han dado comienzo las obras de limpieza y apuntalamiento en la torre de morrillo de tou 
 
Pasos de barranco ejecutados para accesos a gabardilla, la lecina y a la ripa  
 
Han instalado la grua para el inicio de las obras de la residencia  
 
El acceso del camino de santiago para el portal de tierra glera se abre este fin de semana, el 
acceso del callizo de momento permanecera cerrado 
  
Parcheado de agujeros de la carretera de Arcusa 
 
Reventon y limpieza  en bombeo en castejon del sobrarbe y limpieza de  depositos de  
guaso y javierre de olson 

 

Interviene la Concejal Sra Perez PSOE, para dar cuenta de datos,  acciones y 
gestiones de su Area de Gobierno, manifestando: 
 

Buenas tardes, desde el área de Bienestar Social, informar que el pasado 1 de junio se ha 
realizado una actividad de igualdad en el colegio de Paules. 
Este mes estamos trabajando en la organización de unas jornadas y muestra de cine LGTBI, 
las jornadas se van a realizar del 17 al 28 de junio. Se ha elegido este mes porque el 28 de 
junio es el día del orgullo LGTBI. 
 En ellas tendremos: 
 2 sesiones de cine al aire libre en el foso: 
- El sábado 18 de junio podremos ver el corto “Franceska” y el largo “Sweetheart” 

- El viernes 24 de junio, podremos ver el corto “17 minutos con Nora” y el largo “La 

amiga de mi amiga” 

2 sesiones de teatro: 
- El viernes 17 de junio, una sesión solo para adultos con xxxxxxxxxxque nos trae su 

trabajo “Cuentos y narrados, torcidos y quebrados”, en la sala de caballerizas del castillo de 

Aínsa 

- El martes 21 de junio, en el centro cultural “Que no se caiga el folio…..”, una sesión 

de teatro foro sobre la homofobia, dirigida por xxxxxxxxxx, e interpretada por los alumnos de 

su taller, que viene realizando todos los martes en el centro cultural. 
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También informar que desde el Ayuntamiento seguimos  colaborando con Cruz Roja, que 
con motivo de las obras en su local, les hacen falta espacios para seguir sacando adelante 
su trabajo, estos días les han llegado los alimentos del FEDA, y hemos buscado un espacio 
en una nave del ayuntamiento para guardarlos y poder preparar los lotes para su reparto. 
Por último quería informar de las cifras definitivas recaudadas en el concierto de Ucrania, se 
han ingresado 2550€ a cada entidad Cáritas y Cruz Roja. 
 
 
Interviene el Alcalde-Presidente para informar sobre diversos asuntos de interés  para 
la gestión municipal, como son: 
 

La concesión de una subvencion en torno a 800.000 euros por el Intsituto de la Vivienda de 
Aragon para hacer viviendas en Ainsa. 
La existencia de multiples problemas de agua en muchos nucleos de población por la 
extrema sequia 
La regulación perfecta de los puestos del Mercadillo, gracias a la labor que esta realizando 
la trabajadora xxxxxxxxxxxx, quien además ha puesto orden en los puestos del Castillo , ha 
solucionado la PAC,  gestiona los recibos del matadero y gestiona los montes de caza, lo 
cual es de agadecer . 
Jornadas de Puertas Abiertas del colegio de Paules de Sarsa 
Se han iniciado las labores de desbroce en muchos nucleos de población 
El dia 25 se inagura la exposición  BROSSA ESENCIAL 
Se ha celebrado una reunión del Aeródromo 
Se han celebrado las pruebas de PUMPTRAC campeonato de aragon y prueba del mundial 
Se ha celebrado la Fiesta de los Caracoles  
Se celebrara el primer intento de realizar una JORNADA DEL VOUNTARIADO para agrader 
las colaboraciones que tiene este este Ayuntamiento, sin las cuales seria imposible realizar 
tantas cosas.  
 
16.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Interviene el Sr Baena PP, para que se le informe del dia de la reunión con los vecinos de 

la Plaza de san Lorenzo, y se le contesta, que la reunión esta prevista , para erl dia 20 de 
junio, lunes , a las 18 horas en la Gestoria de julia Castillo 
 
 
No habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la Sesion cuando son las 21 
horas 36 minutos, en Ainsa a 8 de junio del 2022, con el Visto Bueno del Alcalde-
Presidente. 
 
EL SECRETARIO    Vº   Bº  
     ALCALDE-PRESIDENTE 
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