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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO  DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2021   

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

 

En Ainsa 9 JUNIO del 2021 (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 

Extraordinaria del Pleno   del Ayuntamiento , por mi el Secretario    

ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 

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

 
JOSE LUIS BERGUA SANCHEZ……………………………………..………….…….PSOE 
BEATRIZ SALCEDO CASTILLO……………………………………………..……..…PSOE 
SUSANA PEREZ FERRANDO…………………………………………………………PSOE 
TAIS GROS MESTRES……………………………………………………………….…PSOE 
CARLOTA DORADO NUÑEZ…………………………………………………….….…PSOE 
JOSE MARIA GRACIA CANTERO………………………………………..….……..…PSOE 
NICOLAS BAENA MARTINEZ………………………………………………….………….PP 
JAVIER JESUS MARIN LOPEZ…………………………………………………….…...…PP 
AGUSTIN MUÑOZ ORMAD………………………………………………………………CHA 
 
CONCEJALES QUE SE EXCUSAN: 
 
MIGUEL BERNAD LAMBERT…………………………………………………..…..….PSOE 
 
SECRETARIO: 
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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: 
 
 
    ORDEN DEL DIA 
 
A)PARTE RESOLUTORIA: 
 
Interviene el Alcalde-Presidente, para recordar la ingente llegada a nuestras costas de 

inmigrantes y la gran cantidad de ellos que se quedan en el camino  , por ello, 

mientras estas situaciones se sigan produciendo, seguiremos con el procedimiento 

de  GUARDAR UN MINUTO DE SILENCIO, por todos aquellos inmigrantes que llegan a 

España en busca de un futuro mejor, y algunos no lo consiguen, falleciendo en el 

intento. 

“SE GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO” 

 
       

 APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE 5 DE JUNIO DE 2021  

Leida del Acta de la Sesion anterior, es encontrada conforme y aprobada por unanimidad de 
los presentes. 

 
2.- APROBACION DE LA MODIFICACION DE CREDITOS Nº 4/2021 DEL PRESUPUESTO 
EJERCICIO 2021 (Expte 487/2021) 
 

Vista la necesidad de suplementar alguna partida , por esta dotada con una consigancion  

inferior al valor de la obra que debe ejecutarse  según la Memoria Tecnica redactada al 

efecto 

Vista la necesidad de dar de baja una obra que no se va realizar  e incorporar su dotación 

otra actuación. 

Vista la necesidad de incorporar crédito suficiente para  ALTAS de   otras actuaciones que 

quieren ejecutarse  que no estaban previstas en los Presupuestos Generales 

Vista la necesidad  igualmente de incorporar ingresos  por subvenciones, prestamos, 

contribuciones especiales o mayores ingresos   
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 ACUERDO: 

Primero: Aprobar inicialmente el expediente de Modificacion de Creditos Nº 4/2021 del 

Presupuesto vigente del 2019, que queda justificado como a continuación se transcribe: 

 

Por 
progra
mas 

Económ
ica 

Descripción Alias Tipo 
Modific
ación 

Importe 

      

  MODIFICACION 4    

      

  GASTOS    

1533 61033 Pista de Mondot 1533.61033 SC 2500,00 

3420 62210 Rocódromo Pabellon 3420.62210 TCD -30000,00 

3420 63204  Servicios higienicos Piscinas 3420.63204 TCA 30000,00 

1610 61014 Distribucion de aguas y saneamiento Coscojuela 1610.61014 SC 190000,00 

9330 62204 Rehabilitacion centro cultural 9330.62204 SC 368000,00 

3420 63204  Servicios higienicos Piscinas 3420.63204 CE 3600,00 

1521 63231 Rehabilitacion vivienda Arcusa 1521.63231 SC 75000,00 

1521 63232  Rehabilitacion vivenda Gerbe 1521.63232 SC 145000,00 

  TOTAL   784100,00 

      

  INGRESOS    

 11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana 

11600 API 100000,00 

 91100 Préstamo DPH viviendas Arcusa Gerbe 91100 API 150000,00 

 76109 Subv. DPH. Plan de obras centro cultural 76109 API 121768,00 

 35001 Contribuciones especiales 35001 API 25000,00 

 33200 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento 
especial por empresas explotadoras de servicios 
de suministros 

33200 API 18000,00 

 87000 Para gastos generales 87000 API 369332,00 

  TOTAL   784100,00 

      

 

Segundo: Exponer este Expediente al publico mediante anuncio insertado en el Boletin 

Oficial de la Provincia de Huesca por el plazo de quince días, durante los cuales , los 

interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 

considerara definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
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reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas. 

VOTACION: 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes, 10 sobre 11 posibles ( 1 ausencia en la 

Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia ,Sras Gros, Perez, Salcedo y Dorado PSOE, Sres 

Marin y Baena PP y Sr Muñoz CHA 

 
3.-APROBACION SI PROCEDE PARA ACOGERSE AL PLAN DE FOMENTO A LA 
VIVIENDA EN PEQUEÑAS POBLACIONES, MEDIANTE LA CONCESION DE 
PRESTAMOS SIN INTERES PARA LOS AYUNTAMIENTOS, DESTINADOS A LA 
FINANCIACION DE VIVIENDA PARA NUEVOS POBLADORES: ARCUSA Y GERBE 
(EXPTE 377/2021) 
 

Vista la publicación de la convocatoria y del Plan de fomento de vivienda en pequeñas 

poblaciones mediante concesión de prestamos sin interés para los ayuntamientos 

destinados a la financiación de viviendas de nuevos pobladores en el BOP Nº  13  de 21   de   

ENERO       del 2021 

Atendiendo a que este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, tiene en la actualidad dos 

viviendas  en un estado bastante avanzado de edificación ( una en ARCUSA  y otra en  

GERBE ) debidamente inscritas en el Inventario de Bienes Municipales. 

Visto que atendiendo a las Bases , este préstamo se destina a nucleos de población  o 

municipios inferiores a 1000 habitantes, y  ARCUSA Y GERBE  lo cumplen. 

Visto que las Bases, establecen que los pisos resultantes no pueden ser inferiores a 60 m2 

de superficie útil, lo cual se cumple en los DOS inmuebles que pretende completar su 

rehabilitación este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

Visto , que atendiendo a las misma Bases, este Ayuntamiento cumple con el requisito de  

tener un volumen  de Capital Vivo inferior al 75% de los ingresos corrientes liquidados 

(Capital Vivo 13,43% al cierre de la Liquidacion del Presupuesto del 2019) y un Ahorro Neto 

Positivo (De 595.671,24 euros --18,02%--, al cierre de la Liquidacion del Presupuesto del 

Ejercicio 2019) 

Visto que la cuantia máxima del préstamo es de 300.000 euros  por Ayuntamiento  y 75.000 

euros por vivienda creada y el plazo máximo de amortización será de 30 años sin intereses, 

con un sistema de amortización lineal  y anualmente, 

Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
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 ACUERDO: 

Primero: Aprobar acogerse al Plan de fomento de vivienda en pequeñas poblaciones 

mediante la concesión de prestamos sin interés para los Ayuntamientos destinados a la 

financiación de viviendas  para nuevos pobladores. 

Segundo: Solicitar 75.000 euros para cada una de las viviendas , es decir un total de 

150.000 euros para finalizar la rehabilitación total de DOS viviendas 

Tercero: Fijar como plazo de amortización: 10 años, que será anual y lineal 

Cuarto: Autorizar a la Diputacion Provincial de Huesca para realizar los descuentos de 

amortizacion del anticipo reintegrable y catalogar estas retenciones  “ de carácter 

preferente” 

VOTACION: 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes, 10 sobre 11 posibles ( 1 ausencia en la 

Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia ,Sras Gros, Perez, Salcedo y Dorado PSOE, Sres 

Marin y Baena PP y Sr Muñoz CHA 

 

4.- SOLICITUD DE BONIFICACION DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS. LICENCIA URBANISTICA LEGALIZACION Y REFORMA DE 
CASA FORESTAL DE MORILLO DE TOU. PROMOTOR: SOBRARBE SL (EXPTE 
438/2021) 

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

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

DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 3, lo que supone una bonificación de HASTA10 % 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. 
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Visto  LO SEÑALADO ANTERIORMENTE Y ESPECIALMENTE AL CONTENIDO DEL 

ARTICULO 3.2. a de la Ordenanza, que establece: “ Rehabilitacion de Edificios en los 

nucleos que componen el municipio, excepto el de Ainsa, se señalan los siguientes 

porcentaje de bonificación: 

- Para Edificios Catalogados: Nivel Integral (40%)-Nivel Estructural (30%) y Nivel 
Ambiental (20%) 

- Para el resto de Edificios (10%) 
 

 ACUERDO:  

Primero: Establecer una Bonificacion del ICIO del 10%, por lo que la Liquidacion  que deba 

ser girada, quedara bonificada al 10% en la cuota del Impuesto, es decir en  532,71 euros, 

siendo la cuota real a pagar la de 4.794,44 euros, sin  incluir  la Tasa y de 5.682,20 

incluyendo la Tasa 

Segundo: Aprobar la minoración de ingresos   532,71 euros por razón de esta  Bonificacion 

concedida  en la Caja General  Ingresos del Ayuntamiento  

VOTACION: 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes, 10 sobre 11 posibles ( 1 ausencia en la 

Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia ,Sras Gros, Perez, Salcedo y Dorado PSOE, Sres 

Marin y Baena PP y Sr Muñoz CHA 

 

5.- RESOLUCION DE ALEGACIONES, INFORME FAVORABLE SI PROCEDE, Y 
REMISION A LA COMISION TECNICA DE CALIFICACION-INAGA DEL EXPEDIENTE DE 
CONSTRUCCION DE BODEGA EN POLIGONO X, PARCELA XXX DE COSCOJUELA DE 
SOBRARBE. PROMOTOR: XXXXXXXXXXXX. (EXPTE 294/2021) 

 

Visto el Proyecto visado para la Licencia de Actividad Clasificada y Construccion de una 

Bodega en el Poligono x Parcela xxx de Coscojuela de Sobrarbe, promovido por el 

xxxxxxxxxx de fecha 5-4-2021. 

Visto que con fecha 5 de abril del 2021, se procedio a notificar a todos los colindantes 

afectados por la implantación de esta actividad. 

Visto que en fecha 6 de abril del 2021 en el Boletin Oficial de la Provincia Numero 63, se 

sometio a información publica general , la implantación de esta actividad. 

Visto el Informe Favorable de Sanidad de fecha 9-4-2021 
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Visto el informe favorable de la Arquitecta Municipal de fecha 31-5-2021 

Visto que con fecha 19 de abril se ha presentado una alegación incidental, por la 

xxxxxxxxxxxxx,     QUE NO GUARDA RELACION CON LA LICENCIA AMBIENTAL Y 

ACTIVIDAD CLASIFICADA sobre la implantación de esta Bodega,  puesto que es en 

relación  a la propiedad del suelo de ubicación de la misma. 

Atendiendo a que las Licencias de Obra se conceden” a salvo del derecho de propiedad y 

sin perjuicio de tercero”, y este Ayuntamiento con los datos  obrantes en el expediente y 

en el Catastro , no puede deducir que la propiedad sea otra distinta, y  a que estos asuntos 

deben resolverse en la Jurisdiccion Civil , previa Revisión Catastral , previa constatación de 

lo existente en el Registro de la Propiedad  etc… si existen documentos justificativos 

suficientes en los que pueda acreditarse. 

ACUERDO: 

Primero: A la vista de los Informes previos favorables que constan en el Expediente y 

a la vista de la NO  ESTIMACION  DE ESTA ALEGACION  al expediente de  LICENCIA 

AMBIENTAL Y ACTIVIDAD CLASIFICADA Y OBRAS PARA  CONSTRUCCION DE UNA 

BODEGA EN EL POLIGONO x PARCELA xxx DE COSCOJUELA DE SOBRARBE 

PROMOVIDA PORJORGE OLIVERA LATORRE  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, 10 sobre 11 posibles (1 ausencia en la 

Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia ,Sras Gros, Perez, Salcedo y Dorado PSOE, Sres 

Marin y Baena PP y Sr Muñoz CHA 

 
6.- INFORME FAVORABLE Y REMISION A LA COMISION TECNICA DE CALIFICACION-
INAGA DEL EXPEDIENTE DE LEGALIZACION Y TERMINACION DE REFORMA DE BAR 
RESTAURANTE “LA PARRILLA” EN AVDA ORDESA Nº 13 DE AINSA. PROMOTOR: LA 
PARRILLA SC (EXPTE 235/2021). 
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(EN ESTE MISMO INSTANTE DE LA SESION, CUANDO SON LAS 20 HORAS Y 26 
MINUTOS DE LA NOCHE, SE AUSENTA DE LA SESION LA SRA GROS PSOE, POR 
TENER UN CONFLICTO DE INTERESES EN ESTE PUNTO) 
 
Visto el Proyecto visado para la Legalizacion y Terminacion de Reforma de Bar Restaurante 

“ La Parrilla “ en la xxxxxxxxxx de Ainsa, promovido por LA PARILLA SC  en fecha 12-3-

2021 

Visto que con fecha 12-3-2021 se procedio a notificar a todos los colindantes afectados por 

la  Legalizacion y Terminacion de  esta Reforma de Bar Restaurante. 

Visto que en fecha 15 de marzo del 2021 en el Boletin Oficial de la Provincia Numero 49, se 

sometio a información publica general, la implantación de esta actividad. 

Visto el Informe Favorable de Sanidad de fecha 18-3-2021 

Visto el informe favorable de la Arquitecta Municipal de fecha 1-6-2021 

Visto que en el periodo de información publica en general y a colindantes en particular ,no 

se ha presentado ninguna alegación. 

 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 LEGALIZACION 

Y TERMINACION DE REFORMA DE BAR-RESTAURANTE “ LA PARRILLA “ EN LA AVDA 

ORDESA Nº 13 DE AINSA PROMOVIDA POR “LA PARRILLA SC”  se acuerda Informar 

Favorablemente la Solicitud. 

 

Segundo: Remitir el Expediente a  la  Comision Tecnica  de  Calificacion  de  Huesca    ( 

INAGA ) a fin de que se emita por la misma, el correspondiente informe y calificación de la 

actividad previa a la concesion de Licencia. 

 

Tercero: Delegar   en  el   Alcalde-Presidente   para   la   realización  de las gestiones 

necesarias y firmar cuantos documentos  sean  necesarios  para la materializacion del 

presente acuerdo. 

VOTACION: 
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 Se aprueba por unanimidad de los presentes, 9 sobre 11 posibles ( 1 ausencia en la Sesion 

Y 1 AUSENCIA EN ESTE Punto del Orden del Dias) Sres Pueyo, Bergua, Gracia ,Sras  

Perez, Salcedo y Dorado PSOE, Sres Marin y Baena PP y Sr Muñoz CHA 

 
 
 
7.-INTERPOSICION DE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SOLICITANDO 
LA ANULACION DEL DECRETO13/2021, DE 25 DE ENERO,DEL GOBIERNO  DE 
ARAGON POR EL QUE SE DECLARAN LAS ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACION 
EN ARAGON,Y SE APRUEBAN LOS PLANES BASICOS DE GESTION Y 
CONSERVACION  DE LAS  ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACION Y DE LAS ZONAS 
DE ESPECIAL PROTECCION PARA LAS AVES DE LA RED NATURA 2000 EN ARAGON 
(EXPTE 755/2020) 
 
( EN ESTE INSTANTE DE LA SESION CUANDO SON LAS 20 HORAS 29 MINUTOS DE 
LA NOCHE, SE INCORPORA A LA SESION LA SRA GROS PSOE) 
 

Vista la aprobación por el Gobierno de Aragon  de los Planes de Zona de la Red Natura 

2000 

Vistas las alegaciones presentadas por este Ayuntamiento al borrador de Decreto de 

declaración de ZEC y de aprobación de los Planes Basicos de Gestion y Conservacion de 

Valores y Espacios Protegidos RN 2000 

Visto , que existen muchos otros Ayuntamientos que también han presentado alegaciones 

sobre el mismo asunto. 

Visto que la Diputacion Provincial de Huesca, quiere aglutinar y representar a todos los 

Ayuntamientos , ante la interposición de un Contencioso-Administrativo. 

ACUERDO: 

Primero: Manifestar la voluntad  de este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe de interponer un 

Recurso Contencioso-Administrativo  para recurrir la aprobación del Decreto 13/2021 del 

Gobierno de Aragon 

Segundo: Delegar en los Servicios Juridicos de la Diputacion Provincial de Huesca la 

defensa jurídica y para que lleven   a cabo las acciones legales que procedan , en nombre 

de este Ayuntamiento, contra la mencionada aprobación. 

VOTACION 

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 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, 10 sobre 11 posibles ( 1 ausencia en la 

Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia ,Sras Gros, Perez, Salcedo y Dorado PSOE, Sres 

Marin y Baena PP y Sr Muñoz CHA 

 

 
8.- APROBACION DEL CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACION Y 
FORMACION PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
FORMACION ABIERTA DENOMINADO “AULA MENTOR” (EXPTE 932/2020) 
 
  

Vista  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, garantiza en el artículo 5.1 la 
formación a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, 
actualizar, completar y ampliar las capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y 
competencias para su desarrollo personal y profesional .Asimismo, la citada Ley, en los 
artículos 66.2 y 67.3 establece que las administraciones educativas podrán colaborar con 
otras administraciones públicas, corporaciones locales y diversos agentes sociales, así 
como que se podrán establecer convenios para la enseñanza de personas adultas con las 
universidades, corporaciones locales y otras entidades públicas o privadas 
 
Visto que el Ministerio de Educación y Formación Profesional, dado que tiene entre sus 
objetivos la incorporación de la educación a la sociedad de la información y del conocimiento 
mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como del 
desarrollo de programas avanzados de formación a distancia que garanticen el aprendizaje 
permanente para todos, viene coordinando e impulsando desde hace más de veinticinco 
años en colaboración con las consejerías de educación de las Comunidades Autónomas, 
Entidades Locales y otras entidades nacionales e internacionales, una iniciativa de 
formación no reglada a distancia para personas adultas denominada Aula Mentor 
 
. 
Visto que el I Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo, 2019-2022, 
derivado de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y aprobado mediante 
Acuerdo del Consejo de Ministros celebrado el22 de noviembre de 2019, establece como 
uno de sus ejes estratégicos la ampliación de la oferta de Formación Profesional, al tiempo 
que se pone el acento en la flexibilización de la formación para hacerla accesible a toda la 
población, en cualquier momento, bajo la concepción de la Formación Profesional como una 
oportunidad de aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
Visto que entre los objetivos de dicho Plan Estratégico se encuentra facilitar una oferta 
modular que permita acumular o completar la formación que da opción a un título de 
Formación Profesional o a un Certificado de Profesionalidad. 
 
 
Por este motivo, la ampliación de la red de Aulas Mentor se considera relevante para 
acercar la oferta formativa a todos los municipios, particularmente a aquéllos menos 
densamente poblados y a comunidades pequeñas en entornos rurales periféricos, donde es 
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necesario incrementar las oportunidades de aprendizaje permanente y de configuración de 
itinerarios formativos que refuercen las posibilidades de empleabilidad, como Programa Aula 
Mentor se articula bien mediante el establecimiento de convenios entre el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y Comunidades Autónomas o Entidades Locales ,o bien 
a través de Organizaciones sin ánimo de lucro. 
 
Visto, que el Ministerio de Educacion, tiene firmado un Convenio con la Diputacion General 
de Aragon para la implmentacion y desarrollo de esata  AULA MENTOR. 
 
 ACUERDO: 

Primero: Acogerse al Programa de Formacion Abierta denominado “ AULA MENTOR”  

Segundo: Aceptar y aprobar  el  Convenio que deberá firmarse  para el Desarrollo del 

Programa de Formacion Abierta  AULA MENTOR 

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

Ayuntamiento, firme el mencionado Convenio y cuantos documentos sean preceptivos para 

la ejecución de este acuerdo. 

 
VOTACION: 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes, 10 sobre 11 posibles ( 1 ausencia en la 

Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia ,Sras Gros, Perez, Salcedo y Dorado PSOE, Sres 

Marin y Baena PP y Sr Muñoz CHA 

 
 
9.- DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DEL 
ORGULLO LGTBI. (EXPTE 451/2021) 
 

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  CON   MOTIVO  DEL  DÍA INTERNACIONAL DEL 
ORGULLO LGTBI 28 de junio de 2021. 

APROBADA POR TODOS LOS CONCEJALES PRESENTES Y TODOS LOS GRUPOS 

POLITICOS CON REPRESENTACION  MUNICIPAL, SE DICTAMINA FAVORABLEMENTE. 

 
Los derechos LGTBI son y serán siempre derechos humanos. En 1981, el Consejo de 
Europa declaraba el derecho a la autodeterminación sexual de hombres y mujeres.  Sin 
embargo, cuarenta años después, la investigación, las encuestas, los informes y la realidad 
muestran que la discriminación y el discurso de odio contra las personas LGTBI y los 
crímenes de odio motivados por la LGTBI fobia están creciendo en toda la UE y representan 
una seria amenaza para el respeto de los derechos fundamentales en la UE.Y es que, a 
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pesar de los avances alcanzados en materia de derechos LGTBI, quedan muchas lagunas 
pendientes de ser abordadas por el poder legislativo, especialmente en lo relativo a la lucha 
contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y al 
reconocimiento y protección de las personas LGTBI víctimas de delitos.A esta realidad, se 
une la excepcional situación sobrevenida con la crisis sanitaria debido a la pandemia del 
COVID-19, donde las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, 
que ya son víctimas de violencia y discriminación por su orientación sexual o identidad de 
género, se han visto gravemente afectadas por esta pandemia por lo que es preciso hacer 
un esfuerzo para garantizar que todas las respuestas a la COVID-19 también tengan en 
cuenta las repercusiones de la crisis en las personas LGTBI. En este contexto, el papel de 
los Gobiernos locales ha demostrado, una vez más, que para ser eficiente y eficaces, se 
debe adoptar un enfoque basado en la cercanía a la realidad social priorizando los derechos 
humanos y enmarcando cualquier actuación en los principios de igualdad y no 
discriminación, participación, indivisibilidad, empoderamiento y rendición de cuentas. 
Somos, los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, 
garantes de la efectividad de una estrategia clara de lucha por la igualdad y en la defensa de 
la convivencia ciudadana y agentes esenciales insustituibles de la protección de los 
derechos y libertades de toda la ciudadanía  
y defensores de la no discriminación, con independencia de la raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En el decimosexto aniversario de 
la aprobación del matrimonio igualitario en España., hecho histórico de gran simbolismo, los 
gobiernos locales reunidos en la FEMP: 
 
-Condenamos enérgicamente cualquier discriminación contra las personas LGTBI y sus 
derechos fundamentales, incluida la incitación al odio. 
 
-Recordamos la importancia de tomar medidas concretas para poner fin a la discriminación 

contra las personas LGTBI, 

-Manifestamos nuestra especial preocupación ante el repunte del discurso del odio e 
instamos a las instituciones y a la sociedad civil a que intensifiquen su trabajo sobre el 
intercambio de mejores prácticas y refuercen su cooperación en la lucha contra el racismo, 
la xenofobia, la homofobia, la transfobia y otras formas de intolerancia, 
 
-Reconocemos la importancia de recopilar datos de igualdad comparables y desglosados 
recopilados por territorios, que permitan medir el alcance total de la desigualdad en España 
y formular políticas significativas para la aplicación del Derecho de igualdad de la UE, 
 
-Apoyamos todas aquellas acciones locales, regionales, nacionales y europeas que tengan 
por finalidad la promoción de la igualdad, especialmente las dirigidas a luchar contra los 
estereotipos y a mejorar la aceptación social de las personas LGTBI; 
 
-Reconocemos el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los 
derechos de las personas LGTBI y el valor de la colaboración con las Autoridades Locales 
para poner fin a cualquier discriminación existente y seguir impulsado unas políticas públicas 
igualitarias e incluso 
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VOTACION:  

Se aprueba por unanimidad de los presentes, 10 sobre 11 posibles ( 1 ausencia en la 

Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia ,Sras Gros, Perez, Salcedo y Dorado PSOE, Sres 

Marin y Baena PP y Sr Muñoz CHA. 

 
 
10.-POR URGENCIA: APROBACION DEL ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACION 
CON LA ASOCIACION EMPRESARIAL TURISTICA DE SOBRARBE APROBADO EN 
SESION DE FECHA 14-4-2021, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LOS MESES 
DE JULIO Y AGOSTO DE CONTROLADOR-VIGILANTE-GUIA DEL MUSEO DE ARTES Y 
OFICIOS TRADICIONALES DE AINSA (  Expdte 308/2021) 
 
Interviene el Alcalde-Presidente, para informar sobre la urgencia de la inclusión de 
este Punto en el Orden del Dia y someter a votacion la misma. 
 
VOTACION DE LA URGENCIA: Se aprueba por unanimidad de los presentes, 10 sobre 11 

posibles ( 1 ausencia en la Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia ,Sras Gros, Perez, Salcedo 

y Dorado PSOE, Sres Marin y Baena PP y Sr Muñoz CHA. 

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 2021 y otras iniciativas diversas ha incrementado el numero de 

visitantes  y turistas en este Municipio. 

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   de especial relevancia las acciones de 

mejora que se puedan realizar en la atención de las personas que nos visitan y en la 

prestación de los mayores servicios, culturales, artísticos, musicales, deportivos, escénicos 

etc… que  puedan ofrecerse a las personas que nos visitan con el objetivo de  que  se vayan 

con una  buena impresión y si fuera posible, repitan visita en años venideros o próximos  

Todo ello, hace  absolutamente necesario , reforzar  ,  la  colaboración de la Asociacion  

Empresarial Turistica Ainsa-Sobrarbe con el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, por un lado ,  

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 y por otro lado,  poder prestar temporalmente en los meses 

de gran afluencia, un servicio de apertura y visita del Museo de Artes y Oficios, lo cual , junto 

con el Museo de Arte Contemporaneo,  el Museo del Geoparque y el Museo del 
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Quebrantahuesos, supone para este municipio, tener en estos meses ,una OFERTA 

CULTURAL INTERESANTE , PARA LAS HORAS DE RELAJACION POR LAS TARDES DE 

LOS TURISTAS QUE NOS VISITAN 

Ante esta situación se hace necesario, ampliar como anexo el Convenio aprobado con esta 

Asociacion en fecha de 14-4-2021, para poder asumir los costes de puertas abiertas del 

Museo de Artes y Oficios. 

ACUERDO: 

Primero y Unico: Aprobar incrementar en 2.500 euros el Convenio con la Asociacion 

Turistico-Empresarial de Ainsa-Sobrarbe, aprobado en la Sesion Ordinaria de fecha 14-4-

2021,  con lo cual se eleva el  convenio a un importe de 6.250 euros , para la contratación 

temporal jornada completa de Tecnica de Informacion y Turismo de apoyo para la Oficina 

Municipal de Turismo y para la contratación temporal jornada parcial, de trabajador/a de 

control y eneñanza del Museo de Artes y Oficios Tradicionales. 

VOTACION: 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes, 10 sobre 11 posibles ( 1 ausencia en la 

Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia ,Sras Gros, Perez, Salcedo y Dorado PSOE, Sres 

Marin y Baena PP y Sr Muñoz CHA. 

 
11.-POR URGENCIA: APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION Nº 10 DEL PLAN 
GENERAL DE AINSA-SOBRARBE . AMPLIACION PUNTUAL DE SUELO URBANO EN 
SANTA MARIA DE BUIL. ( Expdte 392/2021) 
 
Interviene el Alcalde-Presidente, para informar sobre la urgencia de la inclusión de 
este Punto en el Orden del Dia y someter a votacion la misma. 
 
VOTACION DE LA URGENCIA: Se aprueba por unanimidad de los presentes, 10 sobre 11 

posibles ( 1 ausencia en la Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia ,Sras Gros, Perez, Salcedo 

y Dorado PSOE, Sres Marin y Baena PP y Sr Muñoz CHA. 

Vista la documentación del Informe-Propuesta de Modificacion Aislada del PGOU instada 

por la xxxxxxxxxxxxx con NIE Nº : xxxxxxxxxxx en Santa Maria de Buil, T.M. Ainsa-

Sobrarbe, en fecha de Febrero del 2021 

Visto que con fecha 11-5-2021 se le notifico un requerimiento de subsanación de la 

documentación presentada, solicitando entre otras cosas, el Documento Ambiental 

Estrategico. 

mailto:ayuntamiento@ainsa-sobrarbe.es


 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

Codigo SIR L01229074 

Visto que con fecha 20-5-2021 se le notifico un 2do requerimiento de subsanacion de 

deficiencias solicitando entre otras cosas, el Documento Ambiental Estrategico. 

Vista la documentación de subsancion presentada por el promotor de la Modificacion del 

PGOU, incluido el Documento Ambiental Estrategico, en fecha 1-6-2021 

Vista la remisión al INAGA de la Modificacion del PGOU en fecha 1-6-2021 

Visto el Informe favorable del Tecnico redactor del PGOU de fecha 1 de Junio del 2021. 

ACUERDO: 

Primero:. — Aprobar con carácter inicial la modificación aislada número  4/2021del Plan 

General de Ordenación Urbana de Ainsa-Sobrarbe que tiene por objeto : 

1. LA AMPLIACION DE SUELO URBANO EN EL NUCLEO DE SANTA MARIA DE 

BUIL 

2. LA PROPUESTA AFECTA A LAS PARCELAS CATASTRALES  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Y xxxxxxxxxxxxxxxxx CLASIFICADAS EN PARTE COMO SUELO URBANO POR EL 

PROPIO P.G.OU. 

3. EN EL PLANO 2.2.28 PGOU ( CASCO ANTIGUO) VIENE GRAFIADO COMO 

SUELO URBANO CONSOLIDADO SOLO UNA PARTE DE LAS CONSTRUCCIONES 

EXISTENTES, LA CORRESPONDIENTE A LA VIVIENDA ( 76M2 DE SUPERFICIE 

OCUPADA) Y UN COBERTIZO ( 15 M2 DE SUPERFICIE OCUPADA), QUEDANDO POR 

REFLEJAR EL ALMACEN AGRICOLA ( 36 M2 DE SUPERFICIE OCUPADA) UNA CASETA 

DE APEROS ( 4M2 DE SUPERFICIE OCUPADA) Y UNA PERGOLA EXTERIOR( 18 M2 DE 

SUPERFICIE OCUPADA), POR TANTO, EL LIMITE DE SUELO URBANO NO RECOGE LA 

TOTALIDAD DE EDIFICACION INCLUIDA EN LA PARCELA CATASTRAL 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Segundo. — Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del texto refundido de la Ley de 

Urbanismo de Aragón, 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 Modificación que se propone, para si lo estiman conveniente puedan 

informar en lo que afecte a sus competencias 

Cuarto. — Finalizado el período de información pública, y a la vista de los informes que se 

emitan en su caso, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la 

Ley de Urbanismo de Aragón, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva. 
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Quinto. — De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del Texto Refundido de la 

Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la 

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

pudieran verse afectadas por la modificación en curso. 

Sexto. — Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas 

tendentes a la resolución del presente acuerdo. 

VOTACION: 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes, 10 sobre 11 posibles ( 1 ausencia en la 

Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Gracia ,Sras Gros, Perez, Salcedo y Dorado PSOE, Sres 

Marin y Baena PP y Sr Muñoz CHA. 

 
 
B) CONTROL Y SEGUIMIENTO: 
 
12.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS LA ULTIMA SESION 
ORDINARIA 
 

Interviene el Alcalde-Presidente para dar cuenta de los Decretos dictados por la 

Alcaldia desde la ultima Sesion Ordinaria hasta la presente, manifestando que un 

extracto de los mismos ha sido remitido a todos los concejales con anterioridad a 

esta Sesion. Los Decretos dictados se inician con el numero:   2021-0221            y se 

extienden hasta el numero:      2021-0286    , siendo el numero total de Decretos 

emitidos el de:  66     ,de los cuales se añade a continuación un breve extracto de 

cada uno de ellos: 

 

RESOLUCION 2021-0221 [RESOLUCION DE 
ALCALDIA VIVIENDA DE USO TURISTICO 
xxxxxxxxxxxxx] 

RESOLUCION DE ALCALDIA VIVIENDA DE USO 
TURISTICO xxxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2021-0222 [DECRETO 
CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO 
05-05-2021] 

DECRETO CONVOCATORIA DE PLENO 
ORDINARIO 05-05-2021- 

RESOLUCION 2021-0223 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 404/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 18/2021 -- 

RESOLUCION 2021-0224 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 405/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURA PROFORMA ADQUISICION 
BICICLETA CICLO INDOOR PABELLON. -- 
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RESOLUCION 2021-0225 [Licencia de 
actividades y de obras Legalizacion y Reforma 
Hotal Casa Forestal de Morillo de Tou 
Sobrarbe SL] 

Licencia de actividades y de obras Legalizacion y 
Reforma Hotal Casa Forestal de Morillo de Tou 
Sobrarbe SL 

RESOLUCION 2021-0226 [Licencia de 
actividades y de obras Ampliacion de 
Explotacion Ovina xxxxxxxxxxxxxxxx] 

Licencia de actividades y de obras Ampliacion de 
Explotacion Ovina xxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2021-0227 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
EIZASA A50032036] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - EIZASA A50032036 

RESOLUCION 2021-0228 [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 - xxxxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2021-0229 [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 - xxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2021-0230 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 420/2021 -- TRASNF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 19/2021 -- 

RESOLUCION 2021-0231 [Resolucion de 
Alcaldia Adjudicación del contrato] 

SIA 525713 -- Expediente 350/2021 -- Múltiples 
interesados -- ACONDICIONAMIENTO DE VIAL 
EN BANASTON-LAS CAMBRAS -- 
ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2021-0232 [Resolucion de 
Alcaldia Adjudicación del contrato] 

SIA 525713 -- Expediente 351/2021 -- B22317754 
ZANUY CONTE CONSTRUCCUIONES SL, 
B22192355 EXCAVACIONES ACB SL, F58257270 
CONSTRUCCIONES ARCUSA SCCL -- 
ACONDICIONAMIENTO DE FIRME CL SAN 
BARTOLOME-LAS CAMBRAS -- ADJUDICACION-
- 

RESOLUCION 2021-0233 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE S.A. 
A28100915] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE 
S.A. A28100915 

RESOLUCION 2021-0234 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE S.A. 
A28100915] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE 
S.A. A28100915 
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RESOLUCION 2021-0235 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
SOBRARBE SIGLO XXI B63589246] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - SOBRARBE SIGLO XXI B63589246 

RESOLUCION 2021-0236 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
SOBRARBE SIGLO XXI B63589246] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - SOBRARBE SIGLO XXI B63589246 

RESOLUCION 2021-0237 [Resolucion de 
Recurso de Reposición liquidacion del 
Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana -xxxxxxxxx] 

Resolucion de Recurso de Reposición liquidacion 
del Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana - xxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2021-0238 [Resolucion de 
Alcaldia recurso de reposicion liquidacion 
tasas ICIO PROYECTO BASICO Y 
EJECUCION FASE 1 DE REFORMA DE 
CASA BUERBA EN AINSA- xxxxxxxxxxx] 

Resolucion de Alcaldia recurso de reposicion 
liquidacion tasas ICIO PROYECTO BASICO Y 
EJECUCION FASE 1 DE REFORMA DE CASA 
BUERBA EN AINSA- xxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2021-0239 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 428/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 20/2021 -- 

RESOLUCION 2021-0240 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 433/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS ACCESO A PLAZA MAYOR. -- 

RESOLUCION 2021-0241 [RESOLUCION 
PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS ACTIVA 2021] 

RESOLUCION PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS ACTIVA 2021 

RESOLUCION 2021-0242 [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 - xxxxxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2021-0243 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxx 

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

RESOLUCION 2021-0244 [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 - xxxxxxxxxxxxx 
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RESOLUCION 2021-0245 [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 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2021-0246 [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 - xxxxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2021-0247 [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 2021-0248 [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 2021-0249 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 437/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS REHABILITACION NAVE 
PARA CENTRO CULTURAL. AINSA -- 

RESOLUCION 2021-0250 [Resolucion de 
Recurso de Reposición liquidacion del 
Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana - xxxxxxxxx 

Resolucion de Recurso de Reposición liquidacion 
del Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana - xxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2021-0251 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
EIZASA A50032036] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - EIZASA A50032036 

RESOLUCION 2021-0252 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 525609 -- Expediente 446/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 21/2021 -- 

RESOLUCION 2021-0253 [DECRETO BAJA 
VADO Nº xx SITUADO EN CL SIERRA DE 
GUARA Nº x DE AINSA, xxxxxxxxxxx 

DECRETO BAJA VADO Nº xx SITUADO EN CL 
SIERRA DE GUARA Nº x DE AINSA, xxxxx 

RESOLUCION 2021-0254 [Resolucion de 
Alcaldía. CONCESION DE TARJETA DE 
APARCAMIENTO DE MINUSVALIDO 
xxxxxxxxx 

Resolucion de Alcaldía. CONCESION DE 
TARJETA DE APARCAMIENTO DE 
MINUSVALIDO xxxxxxxxxxxxxx 
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RESOLUCION 2021-0255 [Resolucion 
liquidacion de tasas e ICIO  declaracion 
responsable de obras COLOCACIÓN 
CANALÓN EN TEJADO, C-xxxxxx, AINSA,- 
xxxxxxxxx 

Resolucion liquidacion de tasas e ICIO declaracion 
responsable de obras COLOCACIÓN CANALÓN 
EN TEJADO, C-Mayor, 23, AINSA,- xxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2021-0256 [MONITOR ACTIVA 
2021 RESOLUCION DEFINITIVA DE 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS] 

MONITOR ACTIVA 2021 RESOLUCION 
DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

RESOLUCION 2021-0257 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 464/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 22/2021 -- 

RESOLUCION 2021-0258 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 465/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS ACONDICIONAMIENTO 
CENTRO FONDO DOCUMENTAL -- 

RESOLUCION 2021-0259 [Decreto 
Resolución IAE WIND TO MARKET SA] Decreto Resolución IAE WIND TO MARKET SA 

RESOLUCION 2021-0260 [Decreto 
Resolución IAE SYDER 
COMERCIALIZADORA VERDE SL] 

Decreto Resolución IAE SYDER 
COMERCIALIZADORA VERDE SL 

RESOLUCION 2021-0261 [Decreto 
Resolución IAE SWAP ENERGIA SA] Decreto Resolución IAE SWAP ENERGIA SA 

RESOLUCION 2021-0262 [Decreto 
Resolución IAE SOM ENERGIA SCCL] Decreto Resolución IAE SOM ENERGIA SCCL 

RESOLUCION 2021-0263 [Decreto 
Resolución IAE REPSOL 
COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y 
GAS SL] 

Decreto Resolución IAE REPSOL 
COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y 
GAS SL 

RESOLUCION 2021-0264 [Decreto 
Resolución IAE NEXUS ENERGIA SA] Decreto Resolución IAE NEXUS ENERGIA SA 

RESOLUCION 2021-0265 [Decreto 
Resolución IAE LABOIL ENERGIA SL] Decreto Resolución IAE LABOIL ENERGIA SL 

RESOLUCION 2021-0266 [Decreto 
Resolución IAE INTEGRACION EUROPEA DE 
ENERGIA SA] 

Decreto Resolución IAE INTEGRACION 
EUROPEA DE ENERGIA SA 

RESOLUCION 2021-0267 [Decreto 
Resolución IAE IBERDROLA CLIENTES SA] 

Decreto Resolución IAE IBERDROLA CLIENTES 
SA 

RESOLUCION 2021-0268 [Decreto 
Resolución IAE HOLALUZ-CLIDOM SA] Decreto Resolución IAE HOLALUZ-CLIDOM SA 

RESOLUCION 2021-0269 [Decreto 
Resolución IAE FACTOR ENERGIA SA] Decreto Resolución IAE FACTOR ENERGIA SA 

RESOLUCION 2021-0270 [Decreto 
Resolución IAE FACTOR ENERGIA ESPAÑA 
SA] 

Decreto Resolución IAE FACTOR ENERGIA 
ESPAÑA SA 
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RESOLUCION 2021-0271 [Decreto 
Resolución IAE CURENERGIA 
COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO 
SAU] 

Decreto Resolución IAE CURENERGIA 
COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO 
SAU 

RESOLUCION 2021-0272 [Decreto 
Resolución IAE AB ENERGIA 1903 SLU] Decreto Resolución IAE AB ENERGIA 1903 SLU 

RESOLUCION 2021-0273 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

RESOLUCION 2021-0274 [DECRETO 
LIQUIDACION TASAS OCUPACION VIA 
PUBLICA BIELSA PUYUELO] 

DECRETO LIQUIDACION TASAS OCUPACION 
VIA PUBLICA BIELSA PUYUELO 

RESOLUCION 2021-0275 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 467/2021 -- TRANSF. 
CUOTA ANUAL COMARCAL EDUCACION DE 
ADULTOS 2021 -- 

RESOLUCION 2021-0276 [RESOLUCION 
PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS  OFICIAL 2ª CONTRATO DE 
RELEVO 2021] 

RESOLUCION PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS OFICIAL 2ª CONTRATO DE 
RELEVO 2021 

RESOLUCION 2021-0277 [Resolucion 
Nombramiento coordinador Seguridad y Salud 
LOCAL SOCIAL COSCOJUELA xxxxxxxxxxxx] 

Resolucion Nombramiento coordinador Seguridad 
y Salud LOCAL SOCIAL COSCOJUELA 
xxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2021-0278 [RESOLUCION DE 
ALCALDIA APROBACION PROYECTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD OBRA LOCAL 
SOCIAL COSCOJUELA] 

RESOLUCION DE ALCALDIA APROBACION 
PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA 
LOCAL SOCIAL COSCOJUELA 

RESOLUCION 2021-0279 [RESOLUCION DE 
ALCALDIA ADJUDICACION CONTRATO 
VIVIENDA EN GUASO LOTES 2 Y 5] 

RESOLUCION DE ALCALDIA ADJUDICACION 
CONTRATO VIVIENDA EN GUASO LOTES 2 Y 5 

RESOLUCION 2021-0280 [RESOLUCION DE 
ALCALDIA ADJUDICACION CONTRATO 
VIVIENDA EN ARRO LOTES 1-2-5 Y 6] 

RESOLUCION DE ALCALDIA ADJUDICACION 
CONTRATO VIVIENDA EN ARRO LOTES 1-2-5 Y 
6 

RESOLUCION 2021-0281 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 479/2021 -- TRASF. 
PAGO FACTURAS ACTUACIONES MUSICALES. 
-- 

RESOLUCION 2021-0282 [Licencia de 
actividades y de obras MODIFICACION 
SUSTANCIAL HOTEL DOS ESTRELLAS, 
PLaza Mayor, 20, AINSA, Sanchez Bergua 
Hoteles] 

Licencia de actividades y de obras 
MODIFICACION SUSTANCIAL HOTEL DOS 
ESTRELLAS, PLaza Mayor, 20, AINSA, Sanchez 
Bergua Hoteles 

RESOLUCION 2021-0283 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 482/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 23/2021 -- 
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RESOLUCION 2021-0284 [LICENCIA 
AMBIENTAL MODIFICACION NO 
SUBSTANCIAL GRANJA OVINO OLSON 
xxxxxxxxxxxxxx 

LICENCIA AMBIENTAL MODIFICACION NO 
SUBSTANCIAL GRANJA OVINO OLSON 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2021-0285 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 437/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS REHABILITACION NAVE 
PARA CENTRO CULTURAL. AINSA -- 

RESOLUCION 2021-0286 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

 
 
13.-INFORMES DE LA GESTION  MUNICIPAL 
 
Interviene el Concejal Sr Gracia PSOE, para informar al Pleno sobre diversas 
cuestiones de su Area de Gestion, manifestando: 
 
Las labores de desbroce que se están llevando a cabo en diferentes lugares del municipio 
de Ainsa 
La preparacion de la Fase VIII del Centro Cultural para su licitación 
La finalización de las obras del Puente de Sarsa de Surta 
Las obras del Salon Social de Castellazo 
La finalización de las aceras y muro de Casa Santiago. 
La evolución de las reservas de entradas para los Festivales de Julio 
La reparación de varios firmes en carreteras secundarias  
 
Interviene el Concejal Sr Bergua PSOE, para informar al Pleno sobre diversas 
cuestiones de su Area de Gestion, manifestando: 
 

Que este próximo sábado se va producir el encuentro de Consejos de Infancia y Juventud 
del Pirineo, con la asistencia de la Consejera del Gobierno de Aragon 
 
Informa sobre el estado de tramitación del expediente de la Pista Forestal de Bara y las 
alegaciones que se han formulado. 
 
Informa sobre la próxima reunión del Patronato del Parque Cultural de Guara en Boltaña 
 
Interviene la  Concejal Sra Salcedo PSOE, para informar al Pleno sobre diversas 
cuestiones de su Area de Gestion, manifestando: 
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Desde promoción económica y desarrollo en primer lugar paso a leeros parte de la 

nota de prensa que enviamos ayer a los medio, que hace reflejo de la situación ante la 

nueva temporada después de un invierno donde el turismo prácticamente ha estado 

desaparecido a causa de las restricciones y cierres perimetrales como consecuencia 

del COVID-1. Durante los meses de abril y mayo la oficina puede presentar datos 

turísticos que hacen prever una muy buena temporada estival. En estos meses se han 

recibido un total de 2519 visitas presenciales de estas, 2324 han sido visitas 

nacionales y 195 han sido visitas internacionales. La mayor parte de los turistas se 

han alojado entre 2-3 días representando un 51,77% del total.  La información que más 

han solicitado ha sido un  plano de la Villa de Aínsa, senderismo, Parque Nacional de 

Ordesa y Monte perdido, pueblos con encanto, BTT, etetcétera  

Dentro del programa de actividades en la Villa medieval como cada verano, el 

Ayuntamiento de Aínsa sobrarbe elabora un programa de actividades dirigido a los 

visitantes que se gestionan a través de la oficina de turismo. Las ya tradicionales 

visitas guiadas a la Villa medieval comenzaron en marzo y continuarán en la 

temporada alta los sábados a las 17:00 y a las 19:00.  El punto encuentro es en la sala 

de caballerizas del Castillo de Ainsa y como novedad este año, las reservas tendrán 

que hacerse online a través de la página web.  

 

Repite también el programa de pequevisitas, al que el Ayuntamiento se adhirió el pasado 

año y que hasta la fecha ha contado con muy buena acacogida. Tanto en la oficina como el 

Ayuntamiento ultima los detalles de nuevas propuestas que se darán a conocer en próximas 

fechas. 

 Dentro de esas nuevas propuestas tenemos una ruta guiada, planteada para los viernes por 

la mañana, por los pueblos de nuestro municipio Coscojuela de Sobrarbe, Olson, Arcusa, 

Santa María de Buil, Guaso, invitando a grandes y pequeños a descubrir los secretos de 

nuestros pueblos.  

Este 19 de junio se hará una prueba de las visitas a la que si queréis estáis invitados.  Por 

otro lado comentar que la campaña de chequevecino fue un gran éxito. 

 Este mes de junio desde los pueblos más bonitos de España celebramos la quinta edición 

de la noche romántica. El sábado 26 de junio se invita a participar a los restaurantes, 

negocios de alojamiento y comercios del municipio con, descuentos, detalles de bienvenida, 

menús especiales con toque romántico.   

Desde el Ayuntamiento hemos planteado colocar un photocall para que vecinos y visitantes 

puedan retratarse en esa noche tan especial. 
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Y por último aplaudir y felicitar desde el Ayuntamiento a la iniciativa de los vecinos de 

Arcusa de la celebración de sus talleres de cestería y elaboración de queso. 

 
 
Interviene el Concejal Sr Bernad PSOE, para informar al Pleno sobre diversas 
cuestiones de su Area de Gestion, manifestando: 
 
 

1.   FINALIZACIÓN ACTIVIDADES: el viernes 18 de junio acabarán las actividades 
ofertadas por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe. Los monitores y técnicos realizan una 
valoración positiva, teniendo en cuenta los periodos en los que las restricciones han sido 
más duras y que los usuarios no han perdido la ilusión en ningún momento. 
 
2.   PISCINAS MUNICIPALES: abrirán el sábado 19 de junio y se ha solicitado su uso hasta 
el lunes 6 de septiembre para responder a la petición de varios usuarios del municipio. Las 
tareas de mantenimiento y puesta a punto ya han comenzado. La normativa sanitaria actual 
permite un 50% de aforo. 
 
3.  ACTIVA 2021: este año se diferencia entre “Activa” (de 3 a 9 años) y “Activa Aventura” 
(de 10 a 12 años). La fecha de comienzo será el lunes 28 de junio, y f inalizará el viernes 27 
de agosto, teniendo como horario base de 10h a 14h (con servicio de madrugadores de 9h a 
10h, y servicio de comedor hasta las 16:30). 
Como es habitual, se establece un marco contextual en torno al cual girarán todas las 
actividades: ACTIVA tendrá “LA VUELTA AL MUNDO” como hilo conductor, donde en cada 
quincena los niños recorrerán una etapa del viaje conociendo las peculiaridades de los 
países que visiten; mientras que ACTIVA AVENTURA combinará actividades tales como 
paddle surf, kayak, senderismo…, con actividades como “escape rooms”, toma y edición de 
fotografía, talleres varios… 
En todo momento las actividades se realizarán respetando la normativa sanitaria que rija en 
el momento, respetando ratios, espacios, y siendo estrictos con la limpieza. 
 
4. CURSILLOS DE NATACIÓN y AQUAFITNESS: se está pendiente de lo que establezca el 
Gobierno de Aragón, teniendo la intención de sacar estos cursos si es posible. 
 
5.- PISTA DE TENIS: estando ya disponible para su uso, se establece una tarifa de 4€ para 
su uso durante el periodo estival, pudiendo solicitar la llave a través del teléfono del pabellón 
o en la taquilla de las piscinas. 
 

Interviene la  Concejal Sra Dorado PSOE, para informar al Pleno sobre diversas 
cuestiones de su Area de Gestion, manifestando: 
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1. ESCUELA DE MÚSICA. Consejo sectorial de la Escuela de Música, entre otros 
temas se habla del balance del curso, audiciones, etc… Se ha abierto el plazo de inscripción 
para el curso 2021/2022. 
Se van a poder realizar las audiciones de final de curso, se están cuadrando fechas y 
espacios donde realizarlas. 
El 14/06 se presentan 10 alumnas de la escuela de danza al examen de la Royal Academy 
of London. 
 
2. IES SOBRARBE. La brigada ha instalado una tercera mesa de ping pong en el patio 
del instituto.  Aprovecho estas líneas para agradecerles su labor en los centros escolares. 
Junto la concejalía de Asuntos Sociales estamos organizando una actividad con los alumnos 
de plástica del centro. Van a diseñar un grafiti contra la violencia de género, para ello 
contarán con la ayuda del profesor de plástica del centro, Juan Carlos Somolinos. Se nos 
notifica la continuidad del mismo equipo directivo el próximo curso. 
 
3. COLEGIO ASUNCIÓN PAÑART. Acudo al consejo escolar de final de curso, balance 
positivo de un año complicado por tema COVID. Repite el mismo equipo directivo el próximo 
curso. 
 
4. CAMPUS DE FUTBOL. Este año me he encargado yo de organizar el Campus de 
Fútbol de Aínsa. 
Este año hemos apostado por un formato diferente, de 2 semanas en turno de tardes, 
pasamos a un campus de 7 días de duración en horario de 9:30 a 20:00 horas. Se van a 
combinar actividades relacionadas con la naturaleza y campus de tecnificación. 
Lo organiza la Young Talent Academy avalada por la metodología de enseñanza impartida 
en el Villarreal C. F. 
 
Interviene la  Concejal Sra Gros PSOE, para informar al Pleno sobre diversas 
cuestiones de su Area de Gestion, manifestando: 
 

Que el pasado 24 de mayo no se pudo celebrar del dia de los Palacios, aunque si se hizo la 
misa. 
En relación a las Fiestas , empieza haber conctactos con promotores y vamos a ver la 
evolución de todo , para ver si podemos hacer algunos actos 
. 
Interviene la  Concejal Sra Perez PSOE, para informar al Pleno sobre diversas 
cuestiones de su Area de Gestion, manifestando: 
 
Que en el Plan Remonta han participado 15 desempleados, de los cuales 12 han finalizado 
a finales de mayo y 3 finalizan en junio, con lo cual durante varios meses estos trabajadores, 
se han podido beneficiar del mismo 
. 
Manifiesta tambien la Sra Perez, que se siguen recibiendo  donaciones de alimentos para el 
Banco de Alimentos, y estos se han distribuido entre 15 familias necesitadas 
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Interviene el Concejal Sr Muñoz CHA, para informar al Pleno sobre diversas 
cuestiones de su Area de Gestion, manifestando: 
 

En el mes de Mayo se han realizado diversas actividades Culturales. 
  
El viernes 14 de Mayo, actuó en el Parque de los Nabateros, la cuenta cuentos Belenzuela, 
una artista de nuestra vecina Ribagorza. La actuación fue un éxito de público, que acogió  y 
participo activamente con Belenzuela. El espacio fue todo un éxito y los niños especialmente 
disfrutaron de ese espacio remodelado y que esta teniendo mucha partición de nuestros 
vecinos. 
 
El fin de semana 22 y 23 de Mayo tuvimos la actuación Ensemble XXI, grupo que viene 
actuando durante los últimos años. El concierto contó con la partición de alumnos de la 
Escuela de Música. 
El viernes 21 de Mayo, también tuvimos la actuación de una asociación relacionada con el 
Conservatorio Superior de Música de Aragón. 
 
El Domingo 23 de Mayo dentro del programa de Cultura “Gambada por Aínsa Sobrarbe” 
actuo en Guaso el grupo “ Ana Diafana”, con una  gran participación de los vecinos de 
Guaso y seguidores del grupo. 
 
El 6 de Junio  actuó el grupo de música de cámara”Pirena Brass”, cuya actuación estaba 
programado en otoño del año pasado dentro del programa “Otoño Musical” 
 
 Informar que el último fin de semana de Junio comienza la 31 Edición del Festival Castillo 
de Ainsa.Se celebra  desde el 26 de Junio hasta el 25 de Julio 
 
 El sábado 26 de Junio  actua “La Mouche Swing” abriendo el festival en el Portico del 
Castillo. 
 
El domingo 27 de Junio  “Biella Nuei” nos cantara y presentara su nuevo disco. 
 
En las diferentes paginas del Ayuntamiento de Ainsa – Sobrarbe, está la programación del 
Festival con las diferentes actuaciones y sus horarios correspondientes. 
 
Ya se están vendiendo con gran acogida las entradas de las actuaciones centrales el 
programa ZENET el viernes 2 de Julio y CHUCHO VALDES QUARTET el sábado 3. 
 
Son las dos actuaciones que la entrada es de pago, la venta se realiza en la pagina 
wegow.com. 
 
El resto de las actuaciones del Festival son gratuitas, aunque las entradas se deben 
reservar en la pagina del festival. 
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Todas las actuaciones del Festival se realizaran con las medidas COVID, que en ese 
momento estén en vigor según las instrucciones de la Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Aragón. 
 
Interviene el Alcalde-Presidente, para informar sobre diversos asuntos de interés para 
la gestión municipal, manifestando: 

 
Reunión proyecto depuradora 
Solicitud  marquesinas las Cambras y San Ciprian a Fomento 
Reforma línea eléctrica Paúles Las Bellostas 
Limpieza cauce calle Río Cinca 
Alegación DPH positiva eje norte. 
DPHrequerimiento fase VIII centro cultural 
Concentración parcelaria Coscojuela y Arcusa se amplia Catastro a petición del 
ayuntamiento ya ha indicado la senda de los burros y camino de las eras bajas. 
Follarasca declarada como feria oficial de Aragón. 
Acondicionamiento viales en Las Cambras 
Proyecto Morillo de Tou rehabilitación torre Confederación 
Porn fin nos autoriza a coger el agua del manantial fuente las lacunas por 40 años 
Club de vuelo cambio presidente 
Campeonato España pumtrack senior, junior, cadete e infantil 
Aula mentor subvención 
Exposicion 5 junio Castellazo arreglo entrada salón social 
Confederación obra muro contención parking mercadillo 
proyecto Exposición concurso ideas en el colegio oficial de arquitectos de Aragón en Huesca 
Patrimonio proyecto muralla portal Bielsa 
Antenas Arcusa Embou 
Invitación Trillo Reunión nueva junta de la asociación vuelo de Sobrarbe Plan remonta 15 
personas 
Depuradoras Arro y Latorrecilla 
Subvención Aula mentor 
Subvención Actividades en bibliotecas 
Jazz festival Desbroces 
Festival Familia Arcusa 
Barreras plaza Puente Sarsa Surta 
 

 
14.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
No se produce ningún ruego ni pregunta 
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Plaza Mayor, nº 1, 22330 - Aínsa (Huesca) Tel.: 974500002 - Fax: 974500955. ayuntamiento@ainsa-sobrarbe.es 

Codigo SIR L01229074 

No habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la Sesion cuando son las 21 
horas 27 minutos de la noche en Ainsa-Sobrarbe a 9 de junio del 12021 con el Visto 
Bueno del Alcalde-Presidente. 
 
EL SECRETARIO    Vº Bº  

ALCALDE-PRESIDENTE 
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