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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DEL DIA 14 DEABRIL DE 2021   

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

 
          

 
En Ainsa  14 DE ABRIL 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 Ordinaria del Pleno Ordinario , 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 
MIGUEL BERNAD LAMBERT…………………………………………….……PSOE 
CARLOTA DORADO NUÑEZ………………………………………….………PSOE 
NICOLAS BAENA MARTINEZ……………………………………………………..PP 
JAVIER JESUS MARIN LOPEZ……………………………………………………PP 
AGUSTIN MUÑOZ ORMAD………………………………………………..……CHA 
 
CONCEJALES QUE SE EXCUSAN: 

 
TAIS GROS MESTRES…………………………………………………………PSOE 
JOSE MARIA GRACIA CANTERO………………………………………..…..PSOE 
 
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: 
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     ASUNTOS 

A) PARTE RESOLUTORIA: 
Interviene el Alcalde-Presidente, para narrar una historia de coraje sobre una 
inmigrante, que consigue llegar a España y consolidar su vida un tanto 
precaria , pero mejor de la que tenia, en la que no había futuro posible. 

 

Consecuencia de lo expuesto,  el Alcalde-Presidente, de conformidad a lo que 

viene haciendo desde hace varios Plenos  , solicita UN MINUTO DE SILENCIO, 

POR LOS INMIGRANTES QUE SE VEN OBLIGADOS A ABANDONAR SU PAIS Y 

ALGUNOS DE ELLOS MUEREN EN EL INTENTO DE LLEGAR A EUROPA.  
 

“SE GUARDA EL MINUTO DE SILENCIO”. 
 
 

1.-. APROBACION DEL ACTA DE LA SESIONES ANTERIORES DE 24 DE 
FEBRERO DE 2021 (Expte 77/2021) Y DE 3 DE MARZO DE 2021 ( Expte 77/2021) 

Leidas las Actas de la Sesiones de fecha 24 Febrero 2021, y 3 de Marzo 2021 son   
encontradas conformes y aprobadas por unanimidad de los presentes. 
 
 
2.- AUTORIZACION PARA LA UTILIZACION DE INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES PARA SERVICIOS DE BANDA ANCHA EN ARCUSA, CASTEJON 
DE SOBRARBE Y CASTELLAZO. EMBOU NUEVAS TECNOLOGIAS SL 
(Expte291/2021) 
 
 
PROPUESTA: PARTE EXPOSITIVA: 

 
Visto que EMBOU NUEVAS TECNOLOGIAS SL,  según su objeto social, es un 
proveedor de contenidos y/o servicios de Internet y tiene como objetivo la prestación 
de servicios de Banda Ancha a los nucleos rurales de diferentes comarcas de 
Aragon 
 
Atendiendo a que para el desarrollo y despliegue de la infraestructura necesaria para 
lo anterior , requiere la instalacion de equipamientos para dar servicio de Banda 
Ancha en las  zonas colindantes de : Tecnología radio  Wimax de 5,4 Ghz 
 
Visto que en base a lo expuesto, la mercantil  EMBOU SL, necesita llegar a un 
acuerdo para la instalacion de antenas y otros elementos necesarios para su 
operatividad, en los siguientes bienes inmuebles municipales 
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Arcusa depósito agua 
- dos antenas WiMax 
- antena conexión general fibra DPH 
- antena conexión fibra DPH al centro social 
 
Arcusa salón social 
- antena conexión fibra DPH desde depósito de agua 
- rack fibra DPH 
 
Castellazo salón social 
- antena de conexión general fibra DPH 
- antena omnidireccional WiMax 
- antena conexión a depósito de agua 
- rack DPH fibra 
 
Castellazo depósito de agua 
- antena conexión desde salón social 
- antena WiMax 
 
Castejón de Sobrarbe depósito de agua (pendiente de montar) 
- antena de conexión a Olsón fibra 
- antena WiMax 
- rack interior 
 
Olsón (pendiente de montar) 
- antena de conexión con el depósito de Castejón de Sobrarbe. La antena estará 
ubicada en un domicilio particular, aunque estará alimentada desde el centro de 
referencia de fibra situado en el salón social.  
 
Visto que  EMBOU SL , presenta la formalizacion de un contrato de colaboración 
para el desarrollo de estas infraestructuras, cuya duración será de 3 años 
prorrogables , año a año, avisando como minimo con un mes de antelación. 
Visto que las dos partes se reservan el derecho de finalizar el contrato en una serie 
de supuestos 
 
Visto, que  la instalación de los elementos e infraestructuras necesarias,  y sum 
puesta en funcionamiento, no supone coste alguno para este Ayuntamiento. 
 
Visto que  EMBOU SL se compromete y obliga en el mencionado contrato, a 
desmontar todas las infraestructuras, en caso de finalización o rescision del contrato 
, dejando todos los bienes inmuebles , en el mismo estado en el los recibió 
 
ACUERDO: 
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Primero; Aprobar el mencionado contrato de autorizacion de acceso e instalacion de 
estas infraestructura en diferentes espacios o bienes municipales, sujeto al Derecho 
Privado. 
 
Segundo: Facultar al Alcalde-Presidente , para que en nombre y representación de 
este Ayuntamiento formalice el presente Contrato. 
 
VOTACION: 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes, 9 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres 
Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 
 
 
3.- LICENCIA OCUPACION PARA UTILIZACION DE LAS CANALIZACIONES 
MUNICIPALES PARA INSTALACION DE FIBRA, ACCESO Y CASCO ANTIGUO 
DE AINSA. MASMOVIL (Expte 287/2021) 
 
 
PROPUESTA:PARTE EXPOSITIVA: 

 
Vista la colaboración empresarial entre  el grupo  MAS MOVIL Y LA EMPRESA 
LOCAL PIRITEC, para llevar el servicio de Fibra al Casco Historico de Ainsa. 
 
Atendiendo al interés publico , que para este Ayuntamiento, tiene esta instalación, 
vista la alta concentración de establecimientos comerciales existentes en este 
nucleo y también para las familIas que en el habitan. 
 
Visto, que en concreto, se solicita  , la utilizacion de algunos tramos de alumbrado 
publico, como las arquetas y las nuevas canalizaciones que se construyeron para 
llevar internet al Casco Historico, y en concreto: 
 
 
Tubo municipal de subida C/ Bajo Los Muros 
Arquetas municipales C/ Bajo Los Muros hasta Camino de las Eras 
Arquetas municipales en Camino de las Heras hasta Cruce con C/ Bajo Los Muros y 
acceso Portas de Abajo 
Arquetas municipales Plaza mayor 
 
Visto que se adjuntan grafiados en dos planos catastrales, el recorrido de los 
tendidos y las arquetas. 
 
 Vistos los artículos 72 y siguientes de Reglamento de Bienes Actividades Servicios 
y Obras de las Entidades Locales decreto 347/2002 de 19 de noviembre del 
Gobierno de Aragon, y demás legislación aplicable 
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ACUERDO: 
 
Primero: Autorizar a la sociedad  MASMOVIL el uso de las arquetas y las 
canalizaciones  de internet del Casco Historico  , para implantar la Fibra Optica 
 
Segundo: Imponer la obligación a esta empresa , que notifique previamente , a este 
Ayuntamiento , el inicio de los trabajos y presente documentación de los trabajos a 
realizar y las caracteristicas de los materiales a utilizar en los mismos. 
realizar asi como los materiales a utilizar. 
 
 
VOTACION: 
 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, 9 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres 
Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 
 
 
4.- INFORME FAVORABLE Y REMISION A LA COMISION TECNICA DE 
CALIFICACION-INAGA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION SUSTANCIAL DE 
ACTIVIDAD CLASIFICADA DE HOTEL DE DOS ESTRELLAS SIETE REYES EN 
PLAZA MAYOR Nº 20 DE AINSA. SANCHEZ BERGUA HOTELES SL (Expte 
95/2021) 
 
 

EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA , ANTES DE SU DEBATE , CUANDO 
SON LAS 20 HORAS 13 MINUTOS  SE AUSENTA DE SALA  Y DE LA SESION EL 
CONCEJAL SR JOSE LUIS BERGUA, POR TENER INTERES SOBRE EL 
ASUNTO 

 
 
PROPUESTA:PARTE EXPOSITIVA: 
 
Visto el Proyecto de Modificacion Sustancial de la Actividad Clasificada de Hotel de 
Dos Estrellas de Febrero del 2021. 
 
Vistas las notificaciones cursadas a los colindantes de la mencionada actividad , 
para que puedan manifiesta lo que en su derecho corresponda. 
 
Vista la remisiona la OCA del expediente en fecha 17-2-2021. 
 
Visto el Edicto de información al publico en general, publicado en el BOP Nº 32 de  
fecha 18-2-2021. 
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Visto el Informe Favorable de Turismo de fecha 17-3-2021 
 
Visto el Informe Favorable de la OCA de fecha 25-3-2021 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
Primero: A la vista de los Informes previos favorables que constan en el 
Expediente y a la vista de la NO presentacion de   alegaciones al expediente de  DE 

MODIFICACION SUSTANCIAL DE  ACTIVIDAD CLASIFICADA  DE HOTEL DE 
DOS ESTRELLAS SIETE REYES , SITO EN PLAZA MAYOR Nº 20 DE AINSA, 
promovido por Sanchez Bergua Hoteles SL,  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, 8 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion  y 1  ausente en este Punto del Orden del Dia)) Sres Pueyo, Bernad, Sras 
Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el 
acuerdo transcrito. 
 
 
5.- SOLICITUD DE BONIFICACION IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES   Y  OBRAS.  REFORMA  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR ENTRE 
 INSTALACIONES Y OBRAS. REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE 
MEDIANERAS EN MONDOT. OSCAR SOCA FILELLA (Expte 28/2021) 
 

EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE INCORPORA A LA SESION Y AL 
DEBATE EL CONCEJAL SR JOSE LUIS BERGUA, CUANDO SON LAS 20 
HORAS 16 MINUTOS 
 
PROPUESTA:PARTE EXPOSITIVA: 
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Visto el Informe del Arquitecto Municipal , en el que se INFORMA 
FAVORABLEMENTE  QUE LA MENCIONADA OBRA SE ENCONTRARIA 
RECOGIDA  EN EL ARTICULO 3.2.a DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 3, lo que 
supone una bonificación de HASTA 10 % en la Cuota Liquidada 
 
 Visto la legislación de aplicación: 
 
Articulo 42 de la Ley 7/1.999 de la Administracion Local de Aragon 
 
Articulo 103. Del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
 
Aticulo 35 y siguientes de la Ley General Tributaria 
 
Articulo 3 : Exenciones y Bonificaciones de la Ordenanza Fiscal Nº 3 : IMPUESTO 
SOBRE CONTRUCCIONES , INSTALACIONES Y OBRAS del Ayuntamiento de 
Ainsa-Sobrarbe , vigente a la  fecha del presente  Informe. 
 
Atendiendo a  LO SEÑALADO ANTERIORMENTE Y ESPECIALMENTE AL 
CONTENIDO DEL ARTICULO 3.2. a: “ 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 286,26 euros, siendo la cuota real a pagar la de 3.053,45 euros incluida la Tasa 
  
Segundo: Aprobar la minoración de ingresos  en 286,26 euros por razón de esta  
Bonificacion concedida  en la Caja General  de Ingresos del Ayuntamiento  
 
 
VOTACION: 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes, 9 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres 
Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 
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6.- APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN MUNICIPAL DE ACTUACION ANTE 
RIESGOS DE INUNDACION (Expte 532/2020) 

 
 
PROPUESTA:PARTE EXPOSITIVA: 
 
Visto el plan Municipal de Actuacion ante Riesgos de Inundacion en el municipio de 
Ainsa-Sobrarbe, realizado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos xxxxx 
xxxxx y el Arquitecto Tecnico xxxxxxx en fecha 21-12-2020 
 
Visto el Informe propuesta del Secretario de fecha 9-2-2020 
 
Visto el acuerdo de Aprobacion Inicial realizado por el Pleno en Sesion de fecha 3-2-
2021 
 
Vista la publicación del Edicto de Aprobacion Inicial mediante Edicto insertado en el 
BOP Nº 27 de fecha 11-2-2021 
 
Visto el certificado negativo de alegaciones durante el periodo de información 
publica 
Vista la remisión del Plan Municipal de Actuacion ante Riesgos de Inundacion del 
municipio de Ainsa-Sobrarbe a la  COMISION TECNICA DE PROTECCION CIVIL 
DE ARAGON 
 
Visto que a la adopción del presente acuerdo, esta Comision Tecnica de Proteccion 
Civil no ha emitido el correspondiente informe 
 
Atendiendo a la finalización del plazo de Aprobacion Definitiva del mencionado Plan , 
es la del dia 14-4-2021 
 
ACUERDO 
 
Primero: Aprobar definitivamente el Plan Municipal de Actuacion ante Riesgos de 
Inundacion de Ainsa-Sobrarbe, con la incorporación del condicionado que 
establezca la Comision Tecnica de Proteccion Civil. 
 
 
Segundo: Delegar en el Sr Alcalde-Presidente para la realización de las gestiones 
necesarias y firma de documentos precisos para la ejecución del presente acuerdo, 
remitiendo copia del mismo al Instituto Aragones del Agua 
 
 
VOTACION: 
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Se aprueba por unanimidad de los presentes, 9 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres 
Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 
 
 
7.- APROBACION DE LA MODIFICACION DE CREDITOS Nº 2/2021 DEL 
PRESUPUESTO EJERCICIO 2021 (Expte 300/2021). 
 
 
PROPUESTA:PARTE EXPOSITIVA: 

 
Vista la confeccion de la Modificacion de Creditos Nº 2/2021 del Presupuesto 
General del Ejercicio 2021 
 
 Atendiendo a que la presente Modificacion de Creditos , es una Modificacion  
Tecnica, que incorpora Creditos del ejercicio anterior de Obras  o Servicios en 
Ejecucion o Tramitacion y se incorporan como ingresos , subvenciones y ayudas 
sobrevenidas,  no computadas y se cuadra  con aportación de remanente  para 
gastos generales. 
 
Visto que cuadran gastos e ingresos en importe de 476.759 euros 
 
ACUERDO: 
 
Primero: Aprobar inicialmente el expediente de Modificacion de Creditos Nº 1/2020 
del Presupuesto vigente del 2020, que queda justificado como a continuación se 
transcribe: 
 
 

  MODIFICACION nº 2   2021   

  gastos   

4420 62400 Elementos de transporte IC 14790,00 

1610 61034 Mejora abastecimiento de Sarsa IC 8664,80 

3230 63228 Acceso Colegio Público A. Pañart IC 5580,87 

1610 61032 Cloradores Gerbe, Guaso y Paúles IC 6877,00 

1522 63201 Escuela de Coscojuela IC 46790,00 

1521 63225 Rehabilitación edificio en Arro para 
vivienda  nuevos residentes 

IC 75000,00 

9330 62204 Rehabilitacion centro cultural IC 15127,31 

1650 61034 Actuacion Barrio Partara IC 46826,30 

1640 62205 Ampliacion cementerio IC 11530,00 

1623 63700 Depuradoras Guaso y Banastón IC 20849,90 

1533 61028 Acera avda Pirenaica camino 
Santiago 

IC 50324,09 
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1521 63224 Rehabilitación escuela de Guaso 
para vivienda nuevos residentes 

IC 75000,00 

2310 16001 Seguridad social Taller de empleo IC 74190,64 

2410 13103 Taller de empleo IC 25208,09 

    476759,00 

     

     

     

  ingresos   

 75301 Subvencion IAA depuradoras Guaso 
y Banaston 

API 20400,54 

 75080 Subv. DGA Plan Moves API 4828,09 

 87010 Para gastos con financiación 
afectada 

API 118311,00 

 76109 Subv. DPH. Plan de obras centro 
cultural 

API 12639,64 

 87000 Para gastos generales API 320579,73 

    476759,00 

 

 
 
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 reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas. 
 
 
 
VOTACION: 
 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, 9 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres 
Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 

 

 
 
 
8.- APROBACION DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AINSA-
SOBRARBE Y SOMONTANO SOCIAL SL PARA FOMENTAR EL EMPLEO DE 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD , VECINOS DEL MUNCIPIO DE AINSA-
SOBRARBE (Expte 301/2021). 

 
 
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AINSA Y SOMONTANO SOCIAL 
PARA FOMENTAR  EL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
VECINOS DE LA VILLA DE AINSA. 
 
 
Don xxxxxxxxxxxx, con DNI Nº xxxxxxxxxxxxxx en representación de SOMONTANO 
SOCIAL S.L, con CIF B22218051, 
domicilio social en Avda. de la Merced, 31 de Barbastro, en calidad de GERENTE, 
 y 
Don ENRIQUE PUEYO GARCIA, ALCALDE-PRESIDENTE, en representación del 
AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE, especialmente facultado para este acto 
por acuerdo de Pleno de fecha 14-4-2021. 
  
EXPONEN 

 
1.- Que Somontano Social es un Centro Especial de Empleo sin ánimo de lucro, 
inscrito con tal calificación en el Registro de Cent ros Especiales de Empleo de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, con el número 29/2011. 
 
Esta calificación viene regulada en el Decreto 212/2010, el cual exige que conste en 
sus estatutos sociales "la obligación de aplicar la totalidad de los posibles beneficios 
o excedentes que pudiesen producirse en cada ejercicio a la mejora o ampliación de 
sus propias estructuras productivas y de integración socio-laboral de las personas 
con discapacidad", debiendo ser los cargos de sus administradores no retribuidos. 
 
2.- Que Somontano Social realiza una pluralidad de actividades que dan empleo 
a 190 personas, de las que el 91% son personas con discapacidad, contratadas 
directamente por Somontano Social. Se coordina, además, un Taller Ocupacional, 
donde 20 personas más realizan actividades ocupacionales y, por último, se da 
trabajo a 3 personas más, en riesgo de exclusión, 
 

Tipo de discapacidad  

Intelectual 18 

Enfermedad Mental 36 

Física 103 

Sensorial 16 

Suma personal 
discapacitado 

173 

Sin discapacidad 17 

Suma contratos laborales 190 
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Taller Ocupacional 20 

Riesgo de exclusión 3 

Total personal atendido 213 

  

 
 
3.-Las acciones de inserción laboral que realizamos en las tres áreas descritas se 
realizan en estrecha colaboración con los servicios sociales para Barbastro y 
comarca. 
4.-Audita sus cuentas anuales y se encuentra actualmente en proceso de 
implantación de un sistema de gestión de calidad conforme a la norma UNE EN ISO 
9000:2005 y de gestión medioambiental conforme a la norma UNE EN ISO14001. 
 
5.-Somontano Social ha mantenido siempre una actividad prestataria de servicios de 
diversa índole para los Ayuntamientos. En concreto, para el Ayuntamiento de Ainsa 
se ha prestado ya algún servicio, que ha permitido la contratación durante un tiempo 
de un vecino de la localidad. 
 
6.-El Ayuntamiento de Ainsa, pretende ahora, con este convenio, ampliar esa 
primera experiencia y posibilitar el trabajo de vecinos de la villa en los centros de 
trabajo que tiene Somontano Social en Barbastro, facilitando el transporte de las 
personas que deban desplazarse desde Aina hasta Barbastro, con un vehículo 
propiedad de Somontano Social que pondrá a disposición de esta necesidad. 
 
7.-Que el artículo 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
jurídico del Sector Público dispone que sean convenios los acuerdos con efectos 
jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas para la obtención un fin de 
interés publico para la misma y regulan , los tipos de convenios, validez y eficacia y 
contenido, tramitacion, extinción y efectos de la resolucion de los mismos 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, ambas partes, 
 
ACUERDAN: 
 
Primero.- Somontano Social desplegará todas las acciones que le resulten posibles 
para la inserción laboral de personas con discapacidad, vecinos de Ainsa. 
 
Segundo. En una primera fase, la cual es objeto de este convenio, se pondrá a 
disposición del proyecto un vehículo para transporte de personal, que permita el 
desplazamiento diario de Ainsa hasta centros de trabajo de Somontano Social en 
Barbastro. 
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Tercero.-El coste para Somontano Social de esta acción asciende a la cantidad de 
450 € mensuales (más el IVA aplicable, en su caso), importe que será abonado por 
el Ayuntamiento de Ainsa durante la vigencia de este convenio. 
 
Cuarto.- El presente convenio tendrá una duración de NUEVE MESES , y extenderá 
su validez del 1 de Abril del 2021 al 31-12-2021., PUDIENDOSE SER 
PRORROGADO O RENOVADO AÑO A AÑO.  Cualquiera de las partes podrá darlo 
por finalizado con un preaviso  de UN mes de antelación 
. 
Quinto.- Si Somontano Social recibiese alguna ayuda o apoyo para este programa 
de cualquier entidad pública o privada, se disminuirá proporcionalmente o se anulará 
el importe a liquidar al Ayuntamiento 
      AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 
 
SOMONTANO SOCIAL S.L     ENRIQUE PUEYO 
GARCIA, 
xxxxxxxxxxxxxxxx     
 
 
PROPUESTA : PARTE EXPOSITIVA: 

 
Visto que Somontano Social SL, es un Centro Especial de Empleo sin ánimo de 
lucro, inscrito con tal calificación en el Registro de Cent ros Especiales de Empleo de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, con el número 29/2011. 
 
 
Esta calificación viene regulada en el Decreto 212/2010, el cual exige que conste en 
sus estatutos sociales "la obligación de aplicar la totalidad de los posibles beneficios 
o excedentes que pudiesen producirse en cada ejercicio a la mejora o ampliación de 
sus propias estructuras productivas y de integración socio-laboral de las personas 
con discapacidad", debiendo ser los cargos de sus administradores no retribuidos. 
 
  
Atendiendo a que Somontano Social realiza una pluralidad de actividades que dan 
empleo a 190 personas, de las que el 91% son personas con discapacidad, 
contratadas directamente por Somontano Social. Se coordina, además, un Taller 
Ocupacional, donde 20 personas más realizan actividades ocupacionales y, por 
último, se da trabajo a 3 personas más, en riesgo de exclusión, 
 
 

Tipo de discapacidad  

Intelectual 18 

Enfermedad Mental 36 

Física 103 
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Sensorial 16 

Suma personal 
discapacitado 

173 

Sin discapacidad 17 

Suma contratos laborales 190 

Taller Ocupacional 20 

Riesgo de exclusión 3 

Total personal atendido 213 

  

  

 
 
Atendiendo a que Somontano Social ha mantenido siempre una actividad prestataria 
de servicios de diversa índole para los Ayuntamientos. En concreto, para el 
Ayuntamiento de Ainsa se ha prestado ya algún servicio, que ha permitido la 
contratación durante un tiempo de un vecino de la localidad 
 
. 
Visto que  Ayuntamiento de Ainsa, pretende ahora, con este convenio, ampliar esa 
primera experiencia y posibilitar el trabajo de vecinos de la villa en los centros de 
trabajo que tiene Somontano Social en Barbastro, facilitando el transporte de las 
personas que deban desplazarse desde Aina hasta Barbastro, con un vehículo 
propiedad de Somontano Social que pondrá a disposición de esta necesidad. 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero: Aprobar el presente Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Ainsa-Sobrare y Somontano Social SL para fomentar el Empleo  de Personas con 
Discapacidad de Vecinos  del municipio de Ainsa 
 
Segundo. Facultar al Alcalde-Presidente para que en nombre y representacion de 
este  Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , firme el presente Convenio 
 
 
 
VOTACION: 
 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, 9 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres 
Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 
 
9.- APROBACION DEL CAMBIO DE SISTEMA DE ACTUACION DEL SUELO 
URBANIZABLE INDUSTRIAL ( SUZD-3) “ INDUSTRIAL I” DEL P.G.O.U DE 
AINSA-SOBRARBE (Expte 302/2021).  
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PROPUESTA:PARTE EXPOSITIVA: 
 
Visto que el Consejo Provincia de Urbanismo de Huesca (CPUH) en sesión 
celebrada de 18 de Marzo de 2016, acordó , aprobar definitivamente del PGOU de 
Aínsa-Sobrarbe, debiéndose elaborar un Texto Refundido que recogiera la totalidad 
de los documentos del PGOU reflejando de forma íntegra el cumplimiento de las 
prescripciones indicadas en la fecha señalada 
. 
Visto que posteriormente, el CPUH, en su sesión del día 26 de octubre de 2016, 
adoptó mostrar conformidad con el Texto Refundido del PGOU (TRFPGOU) de 
Ainsa-Sobrarbe. (BOPH 09/12/2016) 
. 
Atendiendo a que en dicho Instrumento de Planeamiento, se clasificó como suelo 
urbanizable delimitado industrial (SUZD-3) "Industrial I", unos suelos localizados 
junto al polígono industrial existente de Aínsa con el fin de ampliar dicho polígono 
. 
Visto que en el PGOU, únicamente se han clasificado como urbanizable industrial, 
tanto suelo urbano como suelo urbanizable, los terrenos que aquí nos ocupan, los 
cuales, son de carácter privado, no existiendo previsión por parte de los propietarios 
de su desarrollo en un horizonte de tiempo medio-largo 
. 
Visto que el polígono industrial de Aínsa se encuentra ocupado en su totalidad, no 
existiendo por tanto parcelas vacantes de este uso, ni en el citado polígono ni en 
ningún otro suelo de Aínsa. 
 
Considerando, que en estos momentos, surge la necesidad de poder disponer de 
suelo industrial que permita la instalación de nuevas empresas, lo cual, dada la 
carencia de este tipo de suelo no es posible, produciendo como es lógico un grave 
perjuicio en la economía local del municipio, tanto en generación de puestos de 
trabajo como en la propia inercia económica. 
 
Considerando, que por todo ello, se entiende necesaria la intervención de esta 
Administración, estando motivada por la existencia de una carencia del mercado en 
cuanto a suelo industrial se refiere. 
 
Atendiendo a que por ello, el Excmo. Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe propone el 
cambio del sistema de actuación del suelo urbanizable delimitado industrial (SUZD-
3) "Industrial I ", pasándolo de Compensación a Cooperación, con el fin de poder 
acometer el preceptivo Plan Parcial que ordene los suelos de dicho ámbito, iniciando 
de este modo, el primero de los pasos necesarios para que el nucleo de Ainsa 
pueda existir suelo industrial que de cabida a las necesidades presentes y futuras. 
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 Visto que la aprobación Inicial del cambio de Sistema de Actuación del suelo 
urbanizable delimitado industrial (SUZD-3) "Industrial I" del PGOU de Aínsa-
Sobrarbe: 
 

I. Se considera, dada la inexistencia actual de suelo industrial en el núcleo de 
Ainsa y resto del municipio, el carácter prioritario que tiene para esta 
Administración municipal que se pueda acometer el desarrollo del suelo 
urbanizable delimitado industrial (SUZD-3) "Industrial I" del PGOU de 
Aínsa-Sobrarbe 

 
II. Se entiende, conforme al articulo 122.3 del Decreto legislativo 1/2014, de 8 de 

julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Urbanismo de Aragón, suficientemente justificado la sustitución 
del Sistema de Actuación, pasando del de Compensación a Cooperación. 

 
 

III. Se entiende , en relación con el artículo 68 del  Decreto Legislativo 1/2014 de 
8 de Julio del Gobierno de Aragon , la aprobación inicial corresponde al 
Alcalde, y la definitiva, al Ayuntamiento Pleno, previo sometimiento a 
información pública y audiencia de los interesados por plazo común de un 
mes como mínimo. 
 

ACUERDO 

 
Primero.- Aprobar inicialmente el cambio de sistema de actuación del suelo 
urbanizable delimitado industrial (SUZD-3) "Industrial I" (de gestión indirecta por 
compensación a gestión directa por cooperación), habida cuenta de la justificación 
referida en el presente Escrito. 
 
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletin Oficial de la Provincia de 
Huesca. 
. 
Tercero.- Someterlo a información pública y audiencia de los interesados por plazo 
común de un mes  
 
 
VOTACION: 
 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, 9 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres 
Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 
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10.- APROBACION DE LA SUSPENSION CAUTELAR POR ESPACIO DE UN 
AÑO DE LAS LICENCIAS URBANISTICAS Y LICENCIAS AMBIENTALES DE 
ACTIVIDAD CLASIFICADA, EXIGIBLES PARA LA IMPLANTACION DE 
INSTALACIONES DE PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A PARTIR DE 
FUENTES DE ENERGIA RENOVABLE (Expte 303/2021) 
 
 
PROPUESTA:PARTE EXPOSITIVA:  

 
Visto que las expectativas generadas en tomo a la instalación de parques de 
producción de energía de origen fotovoltaico que por sus dimensiones pudiesen 
provocar oposición ciudadana y el retraso en la aprobación de la planificación 
sectorial de la actividad que las Administraciones competentes deben acometer, 
justifican la propuesta de adopción de un acuerdo de suspensión cautelar del 
otorgamiento de licencias urbanísticas para dichas instalaciones, teniendo en cuenta 
que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ainsa-Sobrarbe no 
contempla de forma expresa este tipo de grandes instalaciones. 
 
Considerando, dentro del limitado margen competencia que los entes locales tienen 
reconocido en materia de producción y transporte de energía, la suspensión cautelar 
del otorgamiento de las licencias en tanto el planeamiento urbanístico se adapta a la 
planificación energética es el mecanismo idóneo para evitar situaciones 
administrativas consumadas. El artículo 77 del Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón (TRLUA) señala que "el Ayuntamiento pleno podrá acordar 
la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y 
demolición para áreas o usos determinados con el fin de estudiar la formación 
o reforma de los planes urbanísticos o estudios de detalle" 

 
Considerando que  el artículo 78 del TRLUA señala: "La suspensión se extinguirá, 
en todo caso, en el plazo de un año. Si se hubiera producido, dentro de ese 
plazo, el acuerdo de aprobación inicial, la suspensión se mantendrá para las 
áreas cuyas nuevas determinaciones supongan modificación de la ordenación 
urbanística, y sus efectos se extinguirán definitivamente transcurridos dos 
años desde eI acuerdo de suspensión adoptado para estudiar el planeamiento 
o su reforma". 

 
Atendiendo a que  esta medida debería extenderse a toda aquella nueva petición de 
instalación que supere el nivel que la legislación ambiental establece para la 
exigencia de una evaluación de impacto ambiental, que es de 10 Hectáreas, 
entendiendo que por debajo de dicho nivel no hay impacto ambiental significativo, o 
se plantee a menos de 500 m. del suelo urbano. 
 
ACUERDO 
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Primero y Unico: Acordar, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 77 y 78 del 
TRLUA, la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias urbanísticas y licencias 
ambientales de actividad clasificada exigibles para la implantación de instalaciones 
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables de una 
extensión superior a 5 hectáreas  en superficie terrestre o localizada a menos de 
500 metros  del suelo urbano de  cualquier núcleo de población del T.M de Ainsa-
Sobrarbe y de  0 hectareas en superficie acuática del T. M de Ainsa-Sobrarbe, por 
el plazo de un año en todo el término municipal de Ainsa-Sobrarbe al objeto de 
poder adaptar, si así se estima oportuno y tras el correspondiente estudio, las 
determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Ainsa-Sobrarbe 
(compatibilidad de usos, extensión y distancias...) al futuro Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima 2021-¬2030, al Plan de Redes de Transporte 2021-2026 y al 
Plan Energético de Aragón 2021-2030. 
De la suspensión cautelar quedan excluidas las licencias ya solicitadas a fecha de 
adopción del presente acuerdo. 
 
 
 
VOTACION: 
 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, 9 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres 
Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 
 
 
11.- APROBACION DEL CONVENIO CON xxxxxxxxxx” PARA APORTACION DE 
1.500 EUROS PARA LA REALIZACION DE UN DOCUMENTAL TITULADO “ 
SOBRARBE “ (Expte 304/2021). 
 
 
REUNIDOS:  

 
DE UNA PARTE: Don ENRIQUE PUEYO GARCIA, ALCALDE-PRESIDENTE, en 

representación del AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE, especialmente 
facultado para este acto por acuerdo de Pleno de fecha 14-4-2021 
 
Y  
 
DE OTRA PARTE: xxxxxxxxxxxx,  
 
 
                           EXPONEN 
 

 Que el Sobrarbe es un territorio espectacular desde todos los puntos de vista. Su 
naturaleza es desbordante, y su sociedad y cultura es rica y compleja. Tradiciones 
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ancestrales y senderos de futuro conforman esta comarca que lucha por progresar 
manteniendo su esencia. 
 
Que se pretende realizar un  DOCUMENTAL GLOBAL SOBRE ESTE TERRITORIO 
 
 Que el xxxxxxxxxx es Licenciado en Bellas Artes, realizador y editor audiovisual, 
pintor, fotógrafo, documentalista y profesor de dibujo del IES Sobrarbe de Aínsa. 
Desde el año 2006 es miembro de la Comisión Permanente de Espiello 
contribuyendo con la labor de organización del evento y realizando trabajos 
audiovisuales para el festival. He realizado media docena de cortometrajes y 
documentales casi todos ellos filmados en esta Comarca y todos ellos muy bien 
acogidos por el público, por lo que tiene acreditada su solvencia profesional. 
 
El xxxxxxxxxx ha realizado 5 películas documentales sobre esta comarca: El mar de 
las miradas perdidas, Remeró- Recordó, Debajo del Monte Perdido, SobrarbeSon y 
Los paisajes de mi memoria. En todas ellas el protagonista sin duda es Sobrarbe 
concebido como territorio y las gentes que lo habitan 
 
Con este documental se quiere reflejar las  Tradiciones como las esquilladas y 
falletas, viacrucis y romerías, carnavales y otras fiestas populares, no dejarán de 
estar representadas. Costumbres, gastronomía, trabajos modernos y tradicionales, 
agricultura y ganadería, el turismo, el deporte y la música tendrán su espacio en esta 
película documental. 
 
El gran eje vertebrador de este audiovisual será el mundo natural. Sus montañas y 
valles, su fauna y flora y lo que allí acontece nos servirá de guía para indagar en 
este territorio tan increíble como es la Comarca de Sobrarbe. 
 
El documental irá viajando por todo el territorio de Sobrarbe de la mano del deporte, 
las tradiciones, leyendas y oficios, la fauna, la flora y geología, festejos, arte... 
 
Un trabajo de estas características requiere de un gran esfuerzo, por lo que su 
rodaje se realizará en un tiempo estimado de 3 años. Las estaciones del año juegan 
un papel muy importante y rodar en estos entornos naturales requiere mucha 
dedicación y paciencia para lograr obtener las mejores secuencias posibles. 
  
El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, desde su Consejeria de Cultura, esta muy 
sensibilizado con todo aquello que pueda contribuir a la imagen y difusión de esta 
Comarca, desde cualquier angulo y  vehiculo de expresión  artística. 
 
La confeccion de este  DOCUMENTAL  requiere de una gran dedicación y de una 
gran disponibilidad de medios materiales y técnicos , para que el Proyecto resultante 
sea de calidad, Por ello 
                                                    CLAUSULAS 
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Primero: El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe se compromete a aportar una ayuda de 
1.500 euros, via subvencion, para que la confeccion de este DOCUMENTAL sea 
posible 
 
Segundo: Ejecutado el trabajo, el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , recibirá DOS 
COPIAS  del mismo. 
 
Tercero: El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , tendrá plena autonomia, para exponer 
y utilizar el mencionado DOCUMENTAL, como considere mas oportuno, en los 
Eventos, Jornadas, Congresos, Conferencias, Actos  etc…, que puedan resultarle de 
interés en su tarea de difusión y puesta en valor de esta Comarca, sin ningún tipo de 
limitación jurídica: derecho de autor o propiedad intelectual. 
 
Cuarto: El xxxxx, justificara ante el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, los gastos que 
acrediten, el 100 por 100 de la ayuda recibida, en los Modelos normalizados del 
propio Ayuntamiento, en el momento de entrega y recepción DEL MENCIONADO 
DOCUMENTAL. 
 
Quinto: El Sr Somolinos, se compromete , en un periodo de cinco años, a entregar al 
Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe un Audiovisual Parcial del DOCUMENTAL, con 
contenido , solo relativo al municipio de Ainsa-Sobrarbe, el cual podrá ser exhibido y 
explotado comercialmente por el Ayuntamiento de Ainsa, sin ninguna limitación 
jurídica, de derecho de autor o propiedad intelectual. 
 
 
Alcalde-Presidente     xxxxxxxxxx 
Enrique Pueyo Garcia 
 
PROPUESTA : PARTE EXPOSITIVA: 
 

 
Visto que el Sobrarbe es un territorio espectacular desde todos los puntos de vista. 
Su naturaleza es desbordante, y su sociedad y cultura es rica y compleja. 
Tradiciones ancestrales y senderos de futuro conforman esta comarca que lucha por 
progresar manteniendo su esencia 
. 
Atendiendo a que  se pretende realizar un  DOCUMENTAL GLOBAL SOBRE ESTE 
TERRITORIO 
 
Visto que el xxxxxxxxxx es Licenciado en Bellas Artes, realizador y editor 
audiovisual, pintor, fotógrafo, documentalista y profesor de dibujo del IES Sobrarbe 
de Aínsa. Desde el año 2006 es miembro de la Comisión Permanente de Espiello 
contribuyendo con la labor de organización del evento y realizando trabajos 
audiovisuales para el festival. He realizado media docena de cortometrajes y 
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documentales casi todos ellos filmados en esta Comarca y todos ellos muy bien 
acogidos por el público, por lo que tiene acreditada su solvencia profesional. 
 
Atendiendo a que el  xxxxxxx ha realizado 5 películas documentales sobre esta 
comarca: El mar de las miradas perdidas, Remeró- Recordó, Debajo del Monte 
Perdido, SobrarbeSon y Los paisajes de mi memoria. En todas ellas el protagonista 
sin duda es Sobrarbe concebido como territorio y las gentes que lo habitan. 
 
Considerando que con este documental se quiere reflejar las  Tradiciones como las 
esquilladas y falletas, viacrucis y romerías, carnavales y otras fiestas populares, no 
dejarán de estar representadas. Costumbres, gastronomía, trabajos modernos y 
tradicionales, agricultura y ganadería, el turismo, el deporte y la música tendrán su 
espacio en esta película documental. 
 
Visto que el gran eje vertebrador de este audiovisual será el mundo natural. Sus 
montañas y valles, su fauna y flora y lo que allí acontece nos servirá de guía para 
indagar en este territorio tan increíble como es la Comarca de Sobrarbe. 
 
Considerando que el documental irá viajando por todo el territorio de Sobrarbe de la 
mano del deporte, las tradiciones, leyendas y oficios, la fauna, la flora y geología, 
festejos, arte... 
 
Atendiendo a que un trabajo de estas características requiere de un gran esfuerzo, 
por lo que su rodaje se realizará en un tiempo estimado de 3 años. Las estaciones 
del año juegan un papel muy importante y rodar en estos entornos naturales 
requiere mucha dedicación y paciencia para lograr obtener las mejores secuencias 
posibles. 
  
 Visto que el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, desde su Consejeria de Cultura, esta 
muy sensibilizado con todo aquello que pueda contribuir a la imagen y difusión de 
esta Comarca, desde cualquier angulo y  vehiculo de expresión  artística 
. 
Considerando que la confeccion de este  DOCUMENTAL  requiere de una gran 
dedicación y de una gran disponibilidad de medios materiales y técnicos , para que 
el Proyecto resultante sea de calidad. 
 
ACUERDO 
 
Primero: El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe se compromete a aportar una ayuda de 
1.500 euros, via subvencion, para que la confeccion de este DOCUMENTAL sea 
posible 
 
Segundo: Ejecutado el trabajo, el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , recibirá DOS 
COPIAS  del mismo. 
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Tercero: El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , tendrá plena autonomia, para exponer 
y utilizar el mencionado DOCUMENTAL, como considere mas oportuno, en los 
Eventos, Jornadas, Congresos, Conferencias, Actos  etc…, que puedan resultarle de 
interés en su tarea de difusión y puesta en valor de esta Comarca, sin ningún tipo de 
limitación jurídica: derecho de autor o propiedad intelectual u otras de cualquier tipo 
o clase.. 
 
Cuarto: El xxxxxxxxxxxxx justificara ante el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, los 
gastos que acrediten, el 100 por 100 de la ayuda recibida, en los Modelos 
normalizados del propio Ayuntamiento, en el momento de entrega y recepción DEL 
MENCIONADO DOCUMENTAL. 
 
Quinto: El xxxxxxxxxxx, se compromete , en un periodo de cinco años, a entregar a 
al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe una recopilación, Audiovisual Parcial del 
DOCUMENTAL, con contenido , solo   de lo relativo al municipio de Ainsa-Sobrarbe, 
el cual podrá ser exhibido y explotado comercialmente por el Ayuntamiento de Ainsa, 
sin ninguna limitación jurídica, de derecho de autor o propiedad intelectual u otras de 
cualquier tipo o clase. 
 
 
VOTACION: 
 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, 9 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres 
Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 
 
 
12.- APROBACION DEL CONVENIO CON LA COMARCA DE SOBRARBE PARA 
REALIZAR VARIAS ACTUACIONES DE FINANCIACION CONJUNTA EN LA 
RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD “ LA SOLANA “ (Expte 305/2021) 
 

 
 
CONVENIO PARA REALIZAR VARIAS INVERSIONES DE MEJORA EN LA 
RESIDENCIA DE LA TERCERAS EDAD  LA SOLANA, ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE Y LA COMARCA DE SOBRARBE. 
 
REUNIDOS 
 
De una parte, el Sr. Presidente de la Comarca de Sobrarbe D. JOSÉ MANUEL 
BIELSA MANZANO, actuando en su nombre y representación y facultado para la 
firma de este convenio por acuerdo del Consejo Comarcal fecha 29-3-2021 
 
Y  
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De otra parte D. ENRIQUE PUEYO GARCÍA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Aínsa-Sobrarbe facultado para la firma del presente convenio por acuerdo de 
Pleno de fecha 14-4-2021 
 
 
 
EXPONEN 
 
Que la Residencia comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe “La Solana” se encuentra 
ubicada en el término municipal de Aínsa, su titularidad corresponde a la Comarca 
de Sobrarbe y el edificio es propiedad del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe y se 
gestiona por el Organismo Autónomo constituido por la misma entidad comarcal, es 
un servicio social especializado que tiene la función sustitutiva del hogar familiar, 
tanto de manera temporal como indefinida. La atención residencial es de carácter 
sociosanitario y comprende el alojamiento, alimentación y satisfacción de todas las 
necesidades de carácter físico, terapéuticas y socio-culturales, propiciándose la 
convivencia, la participación e integración de todos los usuarios.   
 
Que desde el año 2014, la Comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe  vienen colaborando en determinadas actuaciones de mejora en el ámbito 
de la Residencia. 
  
Que tanto por parte de la Residencia comarcal 3ª edad de Sobrarbe como por parte 
de las dos instituciones firmantes de este Convenio se manifiesta el deseo de 
continuar estas acciones  regularizar esta colaboración. 
 
Que el Sistema Público de Servicios Sociales, regulado en la Ley 5/2009, de 30 de 
junio, de Servicios Sociales de Aragón está integrado por el conjunto de servicios 
sociales de titularidad pública, que adquieren un papel relevante tanto desde la 
perspectiva competencial como por su proximidad al ciudadano.  
 
Que cabe destacar lo establecido en el artículo 47.2.h) de la Ley 5/2009, de 30 de 
junio, de Servicios Sociales de Aragón, respecto a las competencias de las 
comarcas en la gestión de los centros sociales de su titularidad y la regulación de la 
prestación de servicios, disponiendo que las comarcas tendrán funciones de gestión 
de conciertos, subvenciones y convenios de colaboración con entidades públicas y 
privadas, con sujeción a la normativa aplicable en cada caso. 
 
Que por otro lado la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón 
establece con el alcance que determinen las leyes del Estado y de la Comunidad 
Autónoma, entre las competencias de los municipios en su artículo 42.2. k) la 
prestación de servicios sociales dirigidos, en general, a la promoción y reinserción 
sociales, y en especial, a la promoción de la mujer; la protección de la infancia, de la 
juventud, de la vejez y de quienes sufran minusvalías, y en la letra n) Las actividades 
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e instalaciones culturales y deportivas; archivos, bibliotecas, museos, conservatorios 
de música y centros de bellas artes; la ocupación del tiempo libre, el turismo. 
 
 
El marco jurídico de la contratación pública ofrece la posibilidad a los compradores 
públicos de acordar la realización conjunta de determinadas contrataciones 
específicas. Concretamente el artículo 31 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, establece que las entidades pertenecientes al sector 
público podrán cooperar entre sí, entre otras, mediante sistemas de cooperación 
horizontal entre entidades pertenecientes al sector público, previa celebración de los 
correspondientes convenios, en las condiciones y con los límites que se establecen 
en el apartado 1 del artículo 6 de la citada Ley 
 
Para ello, es necesaria la firma entre los poderes adjudicadores de un acuerdo, que 
determine las modalidades de funcionamiento de la agrupación. Este acuerdo 
designará al poder adjudicador (en adelante administrador) al que se la confiará la 
gestión del procedimiento de contratación en nombre de todos los poderes 
adjudicadores (en adelante miembros). 
 
 
Que los principios de colaboración deben regir las relaciones entre las 
administraciones públicas, como señala el artículo 3.1 k) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se rigen por el principio de 
cooperación, colaboración y coordinación, principio general que igualmente se 
recoge en el artículo 140 de la misma Ley. Que el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público dispone que sean convenios 
los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas 
entre sí para un fin común.  
 
 
 
Por todo lo expuesto, las partes intervinientes se reconocen recíprocamente 
capacidad y legitimación para firmar el presente Convenio con arreglo a las 
siguientes: 
 
 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO 
 
El presente convenio tiene por objeto la la regularización de la colaboración entre la 
Comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe para la realización de 
mejoras   en la Residencia Comarcal tercera Edad de Sobrarbe sita en Ainsa, en una 
cuantia de 15.000, según Presupuestos del 2021, que serán asumidos al 50% por 
cada una de la Administraciones.. 
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SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
El administrador del procedimiento de contratación en su totalidad será la Comarca 
de Sobrarbe, que se encargará de todas las cuestiones relativas a la contratación de 
las actuaciones, así como a la coordinación y seguimiento del cumplimiento y/o 
ejecución de las mismas . 
 
El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe se compromete a colaborar con el administrador 
en caso de ser necesario, en la definición de la contratación; a respetar las cláusulas 
del contrato firmado por el administrador; a registrar el importe de la operación en el 
presupuesto de su entidad; a realizar los pagos correspondientes en el porcentaje 
establecido en la disposición cuarta de este convenio e informar al administrador de 
cualquier litigio relacionado con la ejecución del contrato. 
 
 
Durante la vigencia del presente acuerdo ambas Entidades tendrán la 
responsabilidad conjunta del cumplimiento de sus obligaciones en relación a 
eventuales cuestiones que pudieran surgir de las operaciones de contratación y de 
ejecución del contrato. 
 
CUARTA. PRESUPUESTO. 
 
El coste de las acciones para el año 2021 no excederá de 15.000 ,00 €  y se aplicara 
de conformidad con el O .A de la Residencia en aquello que se considere mas 
necesario. Cada una de las instituciones firmantes asumirá el 50 % de esta cantidad 
siendo liquidadas mediante facturas mensuales emitidas por la empresa prestadora 
del servicio. 
Dicha aportación se realizará con cargo a las partidas de presupuesto: - Comarca de 
Sobrarbe: 
 
                    -Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe: 3120   48050 
 
La aportación contemplada en este Convenio por cada institución podrá formar parte 
de proyectos más amplios financiados por terceros. 
 
QUINTA. DIFUSIÓN. 
 
La difusión del presente Convenio podrá realizarse por cualquier medio de 
comunicación que las partes, por unanimidad, consideren adecuado. 
 
En las difusiones y presentaciones que se realicen a los medios informativos y/o en 
los canales de comunicación que se acuerde, se incluirá de forma partiría la 
presencia de las Instituciones que suscriben el presente Convenio mediante los 
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signos y logotipos representativos de cada una asi como mediante las notas de 
presentación que cada Institución determine. 
 
SEXTA. DURACIÓN, MODIFICACIÓN Y EFECTOS. 
 
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y extenderá sus 
efectos hasta la finalización de las actuaciones contenidas en el Convenio, pero se 
deberán ejecutar en el ejercicio 2021. 
 
El Convenio podrá ser modificado en cualquier momento y por acuerdo unánime y 
expreso de las partes. 
 
SÉPTIMA. EXTINCIÓN DEL CONVENIO Y CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 
 
El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto, o por incurrir en causa de resolución conforme a lo previsto en el apartado 
siguiente. 
Serán causas de resolución del Convenio: 
 
El transcurso del plazo de vigencia del Convenio. 
 
El acuerdo unánime expreso y por escrito de todas las partes 
 
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 
de los firmantes. En este caso, se estará a lo dispuesto en el art. 5 I.c) de la LRJSP 
 
La suscripción de un nuevo convenio que sustituya al presente. 
 
Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio 
 
Por cualquier otra causa distinta de las anteriores que se pueda haber previsto en el 
Convenio o en la normativa vigente. 
 
OCTAVA. NATURALEZA DEL CONVENIO. 
 
Este Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de 
aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en 
virtud de lo establecido en el artículo 6 del citado texto legal. 
 
NOVENA. ORDEN JURISDICCIONAL. 
 
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la competente para resolver las 
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes como consecuencia de 
la ejecución, desarrollo c interpretación del presente Convenio. 
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DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, 
le informamos de que sus datos personales formarán parte de un fichero titularidad 
de la Comarca del Sobrarbe con la finalidad de tramitar este procedimiento. Sus 
datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija 
expresamente.  
 
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), 
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus 
datos personales, dirigiéndose al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe : Plaza Mayor 1  
22330 Ainsa-Sobrarbe Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
protección de datos en nuestra Web: www.ainsa-sobrarbe.com . 
 

Para la debida constancia de lo convenido y en prueba de conformidad, las partes 
actuantes firman cada una de las hojas de que consta este CONVENIO de 
colaboración, por duplicado ejemplar en lugar y fecha arriba indicada. 
 
     EL PRESIDENTE DE     EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
COMARCA DE SOBRARBE                  AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-
SOBRARBE 
 
 
 
 
Fdo.: José Manuel Bielsa Manzano                 Fdo.: Enrique Pueyo García 
 
 
PROPUESTA: PARTE EXPOSITIVA:  

 
 VISTO que la Residencia comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe “La Solana” se 
encuentra ubicada en el término municipal de Aínsa, su titularidad corresponde a la 
Comarca de Sobrarbe y el edificio es propiedad del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 
y se gestiona por el Organismo Autónomo constituido por la misma entidad 
comarcal, es un servicio social especializado que tiene la función sustitutiva del 
hogar familiar, tanto de manera temporal como indefinida. La atención residencial es 
de carácter sociosanitario y comprende el alojamiento, alimentación y satisfacción de 
todas las necesidades de carácter físico, terapéuticas y socio-culturales, 
propiciándose la convivencia, la participación e integración de todos los usuarios.   
 
ATENDIENDO a que desde el año 2014, la Comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento 
de Aínsa-Sobrarbe  vienen colaborando en determinadas actuaciones de mejora en 
el ámbito de la Residencia. 
  
 

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 el marco jurídico de la contratación pública ofrece la posibilidad a los 
compradores públicos de acordar la realización conjunta de determinadas 
contrataciones específicas. Concretamente el artículo 31 de Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que las entidades 
pertenecientes al sector público podrán cooperar entre sí, entre otras, mediante 
sistemas de cooperación horizontal entre entidades pertenecientes al sector público, 
previa celebración de los correspondientes convenios, en las condiciones y con los 
límites que se establecen en el apartado 1 del artículo 6 de la citada Ley. 
 
VISTO, que las dos Administraciones tienen consignación para estas actuaciones en 
los Presupuestos del ejercicio 2021 
 
 
 
ATENDIENDO  a que los principios de colaboración deben regir las relaciones entre 
las administraciones públicas, como señala el artículo 3.1 k) de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se rigen por el principio de 
cooperación, colaboración y coordinación, principio general que igualmente se 
recoge en el artículo 140 de la misma Ley. Que el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público dispone que sean convenios 
los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas 
entre sí para un fin común.  
 
 
ACUERDO: 
 
Primero: Aprobar el Convenio entre la Comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento de 
Ainsa-Sobrarbe para la realización conjunta de varias actuaciones en la Residencia 
de la Tercera Edad de Ainsa “La Solana” 
 
Segundo: Aprobar , que sea la Comarca de Sobrarbe, la entidad responsable de la 
contratación, en tanto en cuanto es la responsable de la gestión de la misma 
 
Tercero: Facultar al Presidente para que en nombre y representación de esta 
Entidad, firme el mencionado Convenio y cuantos documentos fueren necesarios 
para  hacer efectivo el presente acuerdo. 
 
 
VOTACION: 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes, 9 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres 
Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 
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13.- APROBACION DEL CONVENIO 2021 CON LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA, 
AGRUPACION DE SOBRARBE (Expte 306/2021 

 
 
PROPUESTA: PARTE EXPOSITIVA:  
 
Atendiendo a que este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, viene colaborando con la 
Asociacion de la Cruz Roja Local desde hace seis años, mediante Convenios 
Anuales, fijados directamente en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento para 
la prestación de diversos servicios sociales de interes municipal y utilidad publica de 
los vecinos del Termino Municipal. 
 
Visto, que los programas de acción social en los que colabora esta Asociacion son: 
 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL SUPRACOMARCAL : Traslado de 
personas residentes en el municipio de Aínsa con dificultades socioeconómicas al 
Centro de Día de Aínsa, Oficinas del Inaem de Sabiñánigo o Barbastro, Hospital de 
Barbastro, Hospital de Huesca y otros destinos similares. 
 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CENTRO DE DIA  : Traslado de 
personas necesitadas de Aínsa y de los núcleos de población de Aínsa al Centro de 
Día. 
 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A AINSA LOS MARTES : Traslado 
a Aínsa de personas residentes en los núcleos de población pertenecientes a dicho 
municipio, los martes por la mañana. 
 
PROGRAMA DE DINAMIZACION DE LA INFANCIA Y JUVENTUD  : Gestión del 
Programa “Puertas Abiertas del Pabellón” para promover un ocio saludablede los 
jóvenes, que permita su inserción y favorezca su desarrollo integral. 
 
Atendiendo  a que el  contenido del  Convenio Regulador de estas relaciones entre 
el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe y la Asociacion Local de la Cruz Roja, se 
considera necesario ratificarlas en un nuevo convenio para el actual ejercicio 2021  
 
Visto, que además en el mencionado Convenio,  se adapta  a la realidad de las 
prestaciones, entre las descritas,  reales,   que se   realizan  en el actual ejercicio 
2021 ,consecuencia de la frecuencia  , nivel de usuarios  de las actividades 
programadas y circunstancias jurídico-administrativas derivadas de la pandemia y su 
efectos en las mismas. 
 
Visto que en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento para el actual ejercicio 
2021, en la Partida Presupuestaria  1350  48000, existe consigancion suficiente, por 
importe de 10.000 euros  para sufragar el coste del actual  del Convenio del ejercicio 
2021 
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Atendiendo a las competencias que tiene atribuidas el Alcalde-Presidente en el 
articulo 21,f de la Ley Reguladora de Bases del Regimen Local, el articulo 41,17 del 
Reglamento de Organización y Regimen Juridico de la Administracion Local y los 
artículos concordantes de la Ley de Administracion Local de Aragon y de 
conformidad a la Ley 40/015 de Regimen Juridico del Sector Publico regulador de 
los Convenios suscritos por las Administraciones Publicas 
 
ACUERDO : 
 
Primero: Aprobar el Convenio con la Cruz Roja Local para la prestación de servicios 
de interés municipal y utilidad publica correspondiente al ejercicio del 2021, para la 
prestación de servicios sociales en las Areas de acompañamiento social, local y 
supracomarcal y la dinamización de la juventud, conforme a la descripción real , 
detallada y cuantificada , de lo previsto ejecutar en el actual ejercicio 2021 
 
Segundo: Facultar al Alcalde-Presidente, para que en nombre y representación de 
este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, firme el mencionado Convenio y desarrolle e 
implante las acciones que en el mismo se contemplan. 
 
 
VOTACION: 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes, 9 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres 
Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 
 
14.- APROBACION DEL CONVENIO CON LA ASOCIACION EMPRESARIAL 
TURISTICA DE SOBRARBE PARA REFUERZO DE PERSONAL DE LA OFICINA 
DE TURISMO MUNICIPAL AÑO 2021 (Expte 308/2021) 
 
 
REUNIDOS: 

 
De una parte, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ainsa- Sobrarbe, Sr 
Enrique Pueyo Garcia. 
Y 
De otra parte, la xxxxxxxxxxxxx , 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 pasada nominación de Ainsa , como Capital del Turismo Rural ha 
incrementado  ,el numero de visitantes y turistas en este Municipio: 
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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 adminstrativas,  derivadas a la 
Oficina de Turismo Municipal. 
 
Atendiendo tambien a la necesidad  de realizar algunos días de vacaciones  que las 
actuales titulares en  los meses de junio, julio  agosto y septiembre a fin de poder 
conciliar la vida laboral con la vida familiar , de vacaciones escolares de sus hijos/as. 
 
Visto que, con la contratación de refuerzo , se realiza una labor social , al contratar a 
una persona profesional  de turismo, lo que le supone un contacto con el mundo real 
y le sirve de rodaje y a veces como experiencia obligatoria. 
 
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 pueda ofrecer una correcta asistencia profesional y técnica 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 un/a Profesional de Turismo, con contrato durante 
el periodo de  verano, epóca de gran afluencia turística 
.. 
II:- ACUERDO: 
 
La Asociación Empresarial Turistica de Ainsa-Sobrarbe contratara a su nombre a 
un/a Profesinal de Turismo , para desarrollar su trabajo en la Oficina Municipal de 
Turismo, para reforzar lo anteriormente descrito, durante el plazo de tiempo en torno 
a los meses de Junio, Julio Agosto y Septiembre y el Ayuntamiento de Ainsa-
Sobrarbe, colaborara con la Asociación Empresarial Turistica Ainsa-Sobrarbe, 
mediante la aportación de 4.000 euros , consignada en los Presupuestos Generales 
del 2021 Partida Presupuestaria: 4320 —48000. 
 
Alcalde-Presidente         Pdta AsociacionTuristico-Empresarial Sobrarbe 
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PROPUESTA: PARTE EXPOSITIVA: 
 
Visto que desde hace cinco años, se viene realizando un convenio  entre el 
Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe y la Asociacion  Empresarial  Turistica del 
Sobrarbe en relación a la Oficina de Turismo Municipal 
 
Visto que los meses de julio y agosto , abriendo todos los días de la semana , para 
poder conciliar con los descansos preceptivos y que siempre atiendan dos personas 
en la Oficina, se hace necesario reforzar con una contratación temporal para estos 
meses , de nuevo personal que se dedica a este servicio 
 
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 para seguir en la mencionada Asociación , es necesario 
mantener unos parámetros de calidad en relacion al tratamiento turistico  que se 
presta en el municipio. 
 
Visto  el incremento de funciones y competencias administrativas,  derivadas a la 
Oficina de Turismo Municipal. 
 
Teniendo en cuenta que la Asociación Turistico-Empresarial 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. 
 
Considerando, que por todo ello, se hace  absolutamente necesario , reforzar la  
colaboración de la Asociacion Turistico Empresarial 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. 
 
Visto que ante esta situación ,  es necesario reforzar, los medios personales de la 
Oficina de Turismo Municipal con un/a Profesional  de Turismo, con contrato  
durante el periodo de Verano, epòca  de gran afluencia turística. 
.  
Atendiendo a las competencias que tiene atribuidas el Alcalde-Presidente en el 
articulo 21,f de la Ley Reguladora de Bases del Regimen Local, el articulo 41,17 del 
Reglamento de Organización y Regimen Juridico de la Administracion Local y los 
artículos concordantes de la Ley de Administracion Local de Aragon y de 
conformidad a los artículos 47 y siguientes  la Ley 40/015 de Regimen Juridico del 
Sector Publico ,. 
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ACUERDO: 
 
 
Unico: La Asociación Turistico-Empresarial de Sobrarbe contratara a su nombre a 
una Profesional de Turismo , para desarrollar su trabajo en la Oficina Municipal de 
Turismo, para reforzar  lo anteriormente descrito, durante el plazo de tiempo  en 
torno a cinco semanas en el verano , meses de Junio, Julio  Agosto y Septiembre y 
el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, colaborara con la Asociación Turistico-
Empresarial Sobrarbe, mediante la aportación de 4.000 euros ,   consignada en los 
Presupuestos Generales del 2021 Partida Presupuestaria: 4320 –48000. 
 
 
VOTACION: 
 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, 9 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres 
Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 
 
 
 
15.- APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
EMPRESARIAL ZONA ZERO AÑO 2021 (Expte 307/2021) 

 
 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-
SOBRARBE  Y  LA  ASOCIACIÓN  EMPRESARIAL  ZONA ZERO 

 
Aínsa-Sobrarbe a 1 de Enero del 2021  
 
REUNIDOS 
 
De una parte, D. Enrique Pueyo Garcia, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Aínsa-Sobrarbe, en nombre y representación de éste. 
 
 
De otra parte, xxxxxxx, presidente  de la Asociación Empresarial Zona Zero, en 

nombre y representación de ésta  
Ambas partes se reconocen con capacidad suficiente para la firma del presente 
convenio. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe tiene entre sus competencias, la promoción del 
deporte y ocupación del tiempo libre, la promoción de la actividad turística de interés 
y la gestión de los usos en los montes público y privado del municipio. Igualmente 
esta entidad local es competente en el fomento de los intereses económicos de la 
localidad. 
  
La Asociación Empresarial Zona Zero, por su parte, lleva una década  promoviendo 
acciones de  desarrollo socioeconómico del territorio, pensado DESDE el territorio, 
PARA el territorio y CON el territorio. Además, se ha destacado como un ejemplo 
nacional e internacional del desarrollo sostenible, mezclando lo tradicional con las 
nuevas tecnologías. Ha propiciado un gran aumento del turismo, sobre todo fuera de 
los meses de julio y agosto (que es la principal finalidad por la que se creó). Pero no 
menos importante es la repercusión que ha tenido, conjuntamente con otras 
asociaciones y administraciones del territorio, en el cambio de la sociedad de 
Sobrarbe a unas costumbres más saludable y más apegadas al territorio 
 
Tanto la Asociacion  Zona Zero como el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, 
comparten   que el futuro de nuestra tierra pasa inexorablemente por la conservación 
del territorio, de su medio ambiente y patrimonio y de la integración de ambos en la 
sociedad.  Una de las infraestructuras más importante para aprovechar y conservar 
el medio natural,  es la red de caminos tradicionales que han sido recuperados en 
las dos últimas décadas. Dicha red puede (y debe) cumplir un doble objetivo, porque 
no sólo sea  base de la atracción turística, sino que también debe servir para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de Sobrarbe. 
 
El desarrollo socioeconómico de un territorio, tiene varios interrogantes, y uno de 
ellos, fundamental es:  ¿Cómo queremos los vecinos que sea nuestro municipio en 
el medio y largo plazo? Aunque tod@s tendremos una respuesta distinta a esta 
cuestión, seguramente tod@s coincidiremos en que debe ser un territorio donde la 
calidad de vida sea mejor, donde los nacidos en el municipio deseen pasar su vida 
adulta y donde estas dos cosas perduren para las siguientes generaciones.  
 
El mundo rural es diferente al mundo urbano. Sin entrar en juicios de valor, parece 
lógico pensar que habrá personas que valoren más los beneficios del mundo urbano 
que los del mundo rural y viceversa. Puede pensarse que  el mundo rural no ha 
sabido presentar adecuadamente sus beneficios, que suelen quedar deslucidos por 
sus inconvenientes en el sentir general de la sociedad (o en lo que se ve en los 
medios de comunicación). Muchas veces hemos sido nosotros mismos los que 
hemos denostado las inmensas virtudes de vivir donde vivimos. Creemos 
firmemente que eso debe de cambiar. 
 
Zona Zero tiene la experiencia y capacidad para, utilizando la red de senderos, crear 
productos a medida para diversos segmentos del mercado turístico: diversos tipos 
de ciclistas, diversos tipos de senderistas, Trail runners, deportes nórdicos… 
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Zona Zero tiene un conocimiento prácticamente completo de la actual red de 
senderos de Sobrarbe y del medio natural que vertebran. Por ello tiene la capacidad 
para crear rutas orientadas a cada segmento, sin perjuicio de que precise 
asesoramiento en temas o zonas puntuales 
.  
Zona Zero dispone de la mejor cartografía y mapeado de gran parte de Sobrarbe, 
tanto de uso turístico como técnico, y es una base perfecta sobre la que desarrollar 
cada producto concreto 
 
Zona Zero ha creado conjuntamente a Cerveza Rondadora la herramienta ZTrails, y 
la gestiona tanto en el día a día como en su desarrollo. Dicha App, con más de 
70.000 descargas a día de hoy, es la herramienta ideal para que los usuarios 
dispongan de toda la información en tiempo real sobre dichos productos en sus 
smartphones 
 
Zona Zero cuenta con una web que suma alrededor de 150.000 visualizaciones 
anuales, ya segmentados: personas que buscan actividades en el medio natural 
(principalmente de bici, pero fácilmente ampliable a otras actividades concretas) 
 
 
Al objeto de aunar esfuerzos el Ayuntamiento y la Asociación desean 
instrumentalizar mediante el presente convenio su colaboración a fin de fomentar los 
intereses que le son comunes. 
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- Es objeto del presente convenio estrechar  la colaboración del 
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y la Asociación Empresarial Zona Zero, con el fin 
de unificar  esfuerzos en la promoción turística del territorio. 
 
SEGUNDA.- Zona Zero se compromete mediante este convenio de colaboración a: 
 
- Promocionar el Municipio de Aínsa -Sobrarbe a través de sus diferentes 
canales de comunicación ( web, RRSS y ediciones ). Actualmente contamos con 
más de 13.000 seguidores en Facebook, 7500 en Instagram y más de 150.000 
visitas anuales a nuestra página web.  
 
- Promocionar el Municipio de Aínsa-Sobrarbe mediante la edición de los 
folletos de las rutas que pasan por su municipio.( 5 folletos: Zona Zero Ligth, Zona 
Zero Strong, Zona Zero Rally, Zona Zero E-bike y Folleto transfronterizo)  
 
 
- Mantenimientos de los senderos ubicados en el municipio,  rescate de un 
patrimonio olvidado en la actualidad, pero muy importante en el pasado y que 
mantuvo conectadas a todas las poblaciones de La Comarca. Hay que tener muy 
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presente la idea de que con un coste muy bajo a nivel administrativo estamos 
potenciando al municipio a aumentar su patrimonio, que el autóctono sea conocedor 
de lo que le rodea y potenciando social y económicamente al mismo. 
 
- Medición, marcaje y señalización de puertos, senderos, caminos y otros en la 
Comarca de Sobrarbe.  
 
- TERCERA.-  Se constituye una Comisión de Seguimiento compuesta por el 
Alcalde del Ayuntamiento, o concejal en quien delegue, y el Presidente de la 
Asociación Empresarial, o miembro en quien delegue. 
 
Entre la funciones de esta Comisión estarán, la coordinación en las actuaciones 
conjuntas para la creación y mantenimiento de rutas BTT, con formulación de 
propuestas de actuación, el seguimiento del Convenio, así como la de resolver de 
forma consensuada las controversias que pudiera surgir entre las partes firmantes 
de este Convenio sobre su interpretación, ejecución o resolución. 
 
Las reuniones de esta Comisión de Seguimiento tendrán una periodicidad anual, sin 
perjuicio de su convocatoria cuantas veces se estime oportuno a instancia de 
cualquier de los entes firmantes de este instrumento de colaboración.  
 
CUART0.- Este Convenio podrá ser resuelto, por las siguientes causas: 
 
a) Incumplimiento de los compromisos recogidos en el Convenio. 
b) Mutuo acuerdo de las partes. 
c) Cualquier otra causa conforme a derecho. 
 
QUINTO.- El Ayuntamiento firmante de este convenio, atendido que protege el “ 
interes publico”  y  a los objetivos y finalidad que persigue el mismo, se compromete  
a colaborar con la Asociacion Zona Zero , con la aportación de 4.000 euros , 
consignados en le Partida Presupuestaria 3410  48902 de los Presupuestos 
Generales 2021  
 
SEXTO.- Este Convenio estará vigente desde la fecha de su firma por un plazo 
máximo de UN AÑO, pudiendo ser denunciado anticipadamente por cualquiera de 
las partes, previa denuncia con una antelación de dos meses al inicio del ejercicio 
presupuestario correspondiente. 
 
No obstante , también podrá renovarse anualmente, si las dos partes , lo consideran 
conveniente, necesario y de interés para LAS DOS PARTES. 
 
 
 
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado ejemplar, en 
el lugar y fecha indicados. 
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ALCALDE-PRESIDENTE                                      PRESIDENTE  ASOC.  ZONA 
ZERO 
 
 
            
 
PROPUESTA: PARTE EXPOSITIVA:  

 
Visto que  Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe tiene entre sus competencias, la 
promoción del deporte y ocupación del tiempo libre, la promoción de la actividad 
turística de interés y la gestión de los usos en los montes público y privado del 
municipio. Igualmente esta entidad local es competente en el fomento de los 
intereses económicos de la localidad.  
 
Atendiendo a que La Asociación Empresarial Zona Zero, por su parte, lleva una 
década  promoviendo acciones de  desarrollo socioeconómico del territorio, pensado 
DESDE el territorio, PARA el territorio y CON el territorio. Además, se ha destacado 
como un ejemplo nacional e internacional del desarrollo sostenible, mezclando lo 
tradicional con las nuevas tecnologías. Ha propiciado un gran aumento del turismo, 
sobre todo fuera de los meses de julio y agosto (que es la principal finalidad por la 
que se creó). Pero no menos importante es la repercusión que ha tenido, 
conjuntamente con otras asociaciones y administraciones del territorio, en el cambio 
de la sociedad de Sobrarbe a unas costumbres más saludable y más apegadas al 
territorio 
 
Considerando que tanto  la Asociacion  Zona Zero como el Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe, comparten   que el futuro de nuestra tierra pasa inexorablemente por la 
conservación del territorio, de su medio ambiente y patrimonio y de la integración de 
ambos en la sociedad.  Una de las infraestructuras más importante para aprovechar 
y conservar el medio natural,  es la red de caminos tradicionales que han sido 
recuperados en las dos últimas décadas. Dicha red puede (y debe) cumplir un doble 
objetivo, porque no sólo sea  base de la atracción turística, sino que también debe 
servir para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Sobrarbe. 
 
Visto que Zona Zero tiene la experiencia y capacidad, para, utilizando la red de 
senderos, crear productos a medida para diversos segmentos del mercado turístico: 
diversos tipos de ciclistas, diversos tipos de senderistas, Trail runners, deportes 
nórdicos…  
 
 Visto que Zona Zero tiene un conocimiento prácticamente completo de la actual red 
de senderos de Sobrarbe y del medio natural que vertebran. Por ello tiene la 
capacidad para crear rutas orientadas a cada segmento, sin perjuicio de que precise 
asesoramiento en temas o zonas puntuales.  
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 Visto que Zona Zero dispone de la mejor cartografía y mapeado de gran parte de 
Sobrarbe, tanto de uso turístico como técnico, y es una base perfecta sobre la que 
desarrollar cada producto concreto 
 
Atendiendo a que Zona Zero ha creado conjuntamente a Cerveza Rondadora la 
herramienta ZTrails, y la gestiona tanto en el día a día como en su desarrollo. Dicha 
App, con más de 70.000 descargas a día de hoy, es la herramienta ideal para que 
los usuarios dispongan de toda la información en tiempo real sobre dichos productos 
en sus smartphones 
 
Atendiendo a que Zona Zero cuenta con una web que suma alrededor de 150.000 
visualizaciones anuales, ya segmentados: personas que buscan actividades en el 
medio natural (principalmente de bici, pero fácilmente ampliable a otras actividades 
concretas) 
 
Visto que  en la Partida Presupuestaria 3410  48902 de los Presupuestos Generales 
2021, existe una consigancion de 4.000 euros. 
 
Vistos los artículos  47 y siguientes de la Ley 40/2015 de Regimen Juridico del 
Sector Publico 
 
 
ACUERDO: 
 
Primero: Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ainsa-
Sobrarbe y la Asociacion Empresarial Zona Zero para  la promoción de la actividad 
turística  en el territorio mediante  la gestión de los usos en los montes públicos y 
privados del municipio (Caminos, Senderos, etc…), como forma de conservar, 
mantener y  aprovechar  estos  recursos naturales  como un activo singular y propio 
generador de riqueza 
.  
Segundo: Aprobar, que de conformidad a la dotación Presupuestaria existente en los 
Presupuestos Generales del ejercicio 2021, este Convenio tiene una asignacion de 
4000 euros 
. 
Tercero: Facultar al Alcalde-Presidente, para que en nombre y representacion de 
este Ayuntamiento, firme el mencionado Convenio, para la efectividad del mismo. 
 
 
VOTACION: 
 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, 9 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres 
Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 
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16.- APROBACION DEL CONVENIO CON LA ASOCIACION UN PASO ATRÁS EN 
RELACIÓN A LA POTENCIACION, DESARROLLO Y DIVULGACION DE 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE SOBRARBE AÑO 2021 (Expte 
309/2021) 
 
 
CONVENIO REGULADOR  ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 
Y LA ASOCIACION UN PASO ATRÁS,  EN EL MARCO DE LA COLABORACION 
PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES DE DESARROLLO 
AGROAMBIENTAL. 
 
REUNIDOS: 
 
DE UNA PARTE: Enrique Pueyo Garcia, con DNI xxxxxxxxxxxx  Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 
Y 
DE OTRA PARTE: xxxxxxxxxxxxxx, con DNI xxxxxxxx Presidente de la Asociacion 

Un Paso Atrás. 
 
PARTE EXPOSITIVA: 
 
Visto que la Asociacion Un Paso Atrás , tiene como objetivo la preservación del rico 
patrimonio genetico y etnológico relacionado con las variedades vegetales y 
animales propias de la Comarca de Sobrarbe y la armonización de desarrollo 
humano y conservación del medio ambiente. 
 
Atendiendo a que  la Asociacion Un Paso Atrás, pretende incentivar a los agentes 
del sector primario de la Comarca del Sobrarbe a diversificar su actividad hacia 
alternativas con un potencial económico, basado en la diferenciación que otorga la 
naturaleza del territorio y las variedades autóctonas. 
 
Visto que El Convenio de Colaboracion pretende servir de base para complementar 
el modelo actual y aportar un valor añadido como es: La agricultura ecológica, la 
multiplicación y venta de material vegetal de reproducción y la transformacion de 
productos de montaña. 
 
Visto   que la Asociacion Un Paso Atrás, pretende  implementar estas políticas en los 
Centros Escolares de Ainsa, como forma de involucrar a las nuevas generaciones en 
los valores del ecologismo y los productos de cercanía y saludables. 
 
Considerando que El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, esta muy comprometido con 
estas iniciativas , en especial con el impulso y desarrollo que esta implementando en 
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la zona la Asociacion Un Paso Atrás, consecuencia de lo cual, en los  últimos años  
viene consignando un importe   en concepto de subvencion nominativa a la 
mencionada Asociacion, via Convenio, que le ayuden a conseguir sus fines y 
desarrollar estos objetivos agroambientales   en el   entorno de influencia de Ainsa. 
 
Visto que el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, siguiendo con esta política,  consigno 
en los Presupuestos Generales del Ejercicio 2019,  Y  2020 DOTACION 
ECONOMICA  para continuar con el proceso de desarrollo agroalimentario de 
Productos del Sobrarbe, implementandose como novedad en un nuevo proyecto de 
la miel junto con explotadores  de este producto y el Gobierno de Aragon, 
denominado: PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD: 
 
Visto que  la Asociacion Un Paso Atrás, en colaboración con el Colegio Publico 
Asuncion Pañart y el AMPA del Colegio, han propuesto para el actual ejercicio 2021 
la creación de un huerto ecológico en los lindes del Colegio, donde los niños y sus 
padres se involucren con la huerta y el cultivo ecológico de los productos que se 
consumen e incluso dotar al comedor del colegio de productos obtenidos de este 
huerto. 
 
 Vista la partida presupuestaria 4140 48000 del presupuesto General de la 
Corporacion del ejercicio, 2021 existe una consignacion  de 15.510 euros , para el 
cumplimiento de esa doble finalidad de: Seguir con el proyecto PROSOBRARBE: 
PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD para la ejecución del Proyecto de 
: Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y 
agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología para la  
consecución de una : Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las 
explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y 
agroecología Y PARA FOMENTAR E INVOLUCRAR A LA POBLACION ESCOLAR 
Y A LOS PADRES  EN LA CULTURA DE LA AGRICULTURA ECOLOGICA  
MEDIANTE LA CREACION Y EXPLOTACION DE UN HUERTO  ECOLOGICO 
ESCOLAR. 
 
 Visto que no obstante lo anterior, el objeto de este Convenio se circunscribe 
solamente al  Proyecto PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y 
BIODIVERSIDAD, puesto que lo del huerto escolar, esta pendiente de  ver su 
evolución, y cuando este se implemente, será objeto de otro convenio. 
 
CLAUSULAS: 
 
Primero: El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe ha  dotado en su Presupuestos, una 
consignacion  parcial por importe de 5.510     euros  para : Seguir con el proyecto 
PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD para la 
ejecución del Proyecto de : Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las 
explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y 
agroecología para la  consecución de una : Mejora de la competitividad y viabilidad 
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economica de las explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, 
biodiversidad y agroecología. 
 
Segundo: La Asociacion Un Paso Atrás , hara entrega al Ayuntamiento de Ainsa-
sobrarbe de copia de los Dosieres , Informes, Estudios  que pudieran  elaborarse en 
el marco del desarrollo de este Convenio de Colaboracion  de Desarrollo 
Agroambiental. 
 
Tercera:: Aprobar  el valor economico  del presente convenio, en la cifra  de 5.510  
euros, para el ejercicio 2021 
. 
Cuarto: La duración del presente convenio es de un año y extiende su duración 
desde el 1 de Enero del 2021 al 31 de Diciembre del 2021 
 
Tercero: OBLIGACIONES ARTO 
 
a) Facilitar al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe  cuanta información precise para 
entender cumplida la obligación de justificación de la aportación municipal 
. 
b) Justificar ante el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones, establecidos en la resolución de concesión, así como la 
realización de la actuaciones de la evolución del Proyecto de Huerto Ecologico y del 
Proyecto de la Miel 
. 
c) Conservar los documentos justificativos en tanto puedan ser objeto de 
comprobación y control 
. 
d) Comunicar al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe de forma inmediata y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación del convenio, la obtención de cualquier otra 
subvención, ayuda, ingresos o recursos que financien la mismas actuaciónes , 
procedentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos y privados 
. 
e) Comunicar al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe cualquier eventualidad que 
altere las condiciones que determinaron el otorgamiento de la subvención o dificulte 
el desarrollo de la actuación subvencionada 
.  
f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en 
la norma¬tiva aplicable, el cual en función de los incumplimientos que se produzcan 
podrá ser total o parcial. En el caso de incumplimientos parciales, el reintegro de las 
cantidades percibidas será proporcional al porcentaje del grado de ejecución de las 
actuaciones subvencionadas y recogidas en el convenio. 
 
g) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda de la 
Comu¬nidad Autónoma como con la del Estado, y frente a la Seguridad Social. 
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h) Acreditar mediante la correspondiente memoria, el efectivo cumplimiento de los 
requi¬sitos y la realización de las actividades, para la consecución de los fines 
previstos en el Convenio de Colaboracion..  
 
 
Ainsa-Sobrarbe  a 1 de Enero del 2020 
 
Alcalde-Presidente          Presidente Asoc. Un Paso Atrás 
 
Enrique Pueyo Garcia                                   xxxxxxxxx  
 
 
 
PROPUESTA: PARTE EXPOSITIVA:  

 
Visto que la Asociacion Un Paso Atrás , tiene como objetivo la preservación del rico 
patrimonio genetico y etnológico relacionado con las variedades vegetales y 
animales propias de la Comarca de Sobrarbe y la armonización de desarrollo 
humano y conservación del medio ambiente. 
 
Atendiendo a que  la Asociacion Un Paso Atrás, pretende incentivar a los agentes 
del sector primario de la Comarca del Sobrarbe a diversificar su actividad hacia 
alternativas con un potencial económico, basado en la diferenciación que otorga la 
naturaleza del territorio y las variedades autóctonas. 
 
Visto que El Convenio de Colaboracion pretende servir de base para complementar 
el modelo actual y aportar un valor añadido como es: La agricultura ecológica, la 
multiplicación y venta de material vegetal de reproducción y la transformacion de 
productos de montaña. 
 
Visto   que la Asociacion Un Paso Atrás, pretende  implementar estas políticas en los 
Centros Escolares de Ainsa, como forma de involucrar a las nuevas generaciones en 
los valores del ecologismo y los productos de cercanía y saludables. 
 
Considerando que El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, esta muy comprometido con 
estas iniciativas , en especial con el impulso y desarrollo que esta implementando en 
la zona la Asociacion Un Paso Atrás, consecuencia de lo cual, en los  últimos años  
viene consignando un importe   en concepto de subvencion nominativa a la 
mencionada Asociacion, via Convenio, que le ayuden a conseguir sus fines y 
desarrollar estos objetivos agroambientales   en el   entorno de influencia de Ainsa. 
 
Visto que el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, siguiendo con esta política,  consigno 
en los Presupuestos Generales del Ejercicio 2019,  Y  2020 DOTACION 
ECONOMICA  para continuar con el proceso de desarrollo agroalimentario de 
Productos del Sobrarbe, implementandose como novedad en un nuevo proyecto de 
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la miel junto con explotadores  de este producto y el Gobierno de Aragon, 
denominado: PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD: 
 
Visto que  la Asociacion Un Paso Atrás, en colaboración con el Colegio Publico 
Asuncion Pañart y el AMPA del Colegio, han propuesto para el actual ejercicio 2021 
la creación de un huerto ecológico en los lindes del Colegio, donde los niños y sus 
padres se involucren con la huerta y el cultivo ecológico de los productos que se 
consumen e incluso dotar al comedor del colegio de productos obtenidos de este 
huerto. 
 
 Vista la partida presupuestaria 4140 48000 del presupuesto General de la 
Corporacion del ejercicio, 2021 existe una consignacion  de 15.510 euros , para el 
cumplimiento de esa doble finalidad de: Seguir con el proyecto PROSOBRARBE: 
PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD para la ejecución del Proyecto de 
: Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y 
agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología para la  
consecución de una : Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las 
explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y 
agroecología Y PARA FOMENTAR E INVOLUCRAR A LA POBLACION ESCOLAR 
Y A LOS PADRES  EN LA CULTURA DE LA AGRICULTURA ECOLOGICA  
MEDIANTE LA CREACION Y EXPLOTACION DE UN HUERTO  ECOLOGICO 
ESCOLAR. 
 
 Visto que no obstante lo anterior, el objeto de este Convenio se circunscribe 
solamente al  Proyecto PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y 
BIODIVERSIDAD, puesto que lo  relativo al   Huerto Escolar, esta pendiente de  ver 
su evolución y su   implementacion,  y por ello, si prospera,  será objeto de otro 
convenio, mas adelante. 
 
ACUERDO: 
 
Primero: El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe ha  dotado en su Presupuestos, una 
consignacion  parcial por importe de  5.510  euros  para : Seguir con el proyecto 
PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD para la 
ejecución del Proyecto de : Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las 
explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y 
agroecología para la  consecución de una : Mejora de la competitividad y viabilidad 
economica de las explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, 
biodiversidad y agroecología. 
 
Segundo: La Asociacion Un Paso Atrás , hara entrega al Ayuntamiento de Ainsa-
Sobrarbe de copia de los Dosieres , Informes, Estudios que pudieran  elaborarse en 
el marco del desarrollo de este Convenio de Colaboracion  de Desarrollo 
Agroambiental, asi como la subvencion económica de la subvencion otorgada. 
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Tercera:: Aprobar  el valor economico  del presente convenio, en la cifra  de 5.510  
euros, para el ejercicio 2021. 
 
Cuarto: La duración del presente convenio es de un año y extiende su duración 
desde el 1 de Enero del 2021 al 31 de Diciembre del 2021 
 
VOTACION: 
 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, 9 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres 
Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 
 
 
17.- APROBACION DEL CONVENIO CON LA ASOCIACION ALTOARAGONESA 
PARA LA SELECCIÓN DE LA ABEJA NEGRA (ASAN) PARA LA PROMOCION, 
FOMENTO E IMPLANTACION DE LA ABEJA NEGRA AÑO 2021 (Expte 
310/2021) 
 
 
 
Aínsa-Sobrarbe a 1 de Enero del 2020  
 

REUNIDOS 
 

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

Sobrarbe, en nombre y representación de éste. 
 
De otra parte, xxxxxxxxxxxx con DNI xxxxxxxxxxxxx  Presidente  de la Asociación 

Altoaragonesa para la Selección de la Abeja Negra ( ASAN) ,con Numero de 
Registro: 01H2153/2019 en nombre y representación de ésta. 
  

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Atendiendo a que en Marzo de 2019 se constituyo el Grupo de Cooperacion “ 
PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD”  para la 

ejecución del Proyecto de : Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las 
explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y 
agroecología adaptando sus técnicas de producción a unas mas sostenibles y 

logrando un valor añadido a través de la promocion de los productos locales y 
ecológicos. 
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Atendiendo a que el objetivo de este grupo, fue solicitar ayudas en el marco de la 
convocatoria para: Acciones de Cooperacion de Agentes del Sector Agrario en el 
Marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragon 2014-2020. 

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

Asociacion de Propietarios de Turismo Verde de la Provincia de Huesca 
 
Fundacion para la Conservacion del Quebrantahuesos 

 
Asociacion Altoaragonesa para la selección de la Abeja Negra 
 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 
 
Universidad de Zaragoza : Centro de Transferencia e Innovacion Tecnologica 

 
Considerando que los “ hitos “ marcados en el Programa de Desarrollo del grupo de 
Cooperacion se van alcanzando según las fechas previstas. 

 
Atendiendo a que la Asociacion Altoaragonesa de Seleccion de la Abeja Negra ,tiene 
como objetivo implantar  la abeja negra autoctona en este territorio y fomentar la 

apicultura como actividad agraria susceptible de producirse, comercializarse y 
distribuirse desde este territorio a todos los mercados nacionales e internacionales 
. 

Visto que el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, considera de  interés municipal este 
Proyecto por el impacto socioeconomico que conlleva , asi como por  lo que de el se 
desprende:  carácter natural, ecologico, sostenible,  proximidad,  calidad etc… 

valores altamente defendidos por este Ayuntamiento. 
 
Vista la partida presupuestaria 4140   48010 del presupuesto General de la 

Corporacion del ejercicio, 2021 existe una consignacion  de 14.430 euros 
  
     CLAUSULAS 

 
Primera: Aprobar  el presente Convenio de colaboración con la Asociacion para la 
Seleccion de la Abeja Negra, integrante del Grupo de colaboracion “ 

PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD”  para la 
ejecución del Proyecto de : Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las 
explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y 

agroecología adaptando sus técnicas de producción a unas mas sostenibles y 
logrando un valor añadido a través de la promocion de los productos locales y 
ecológicos. 

 
. 
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Segunda: Aprobar  el valor economico  del presente convenio, en la cifra de 14.430 
euros, para el ejercicio 2021. 
 

 
Tercero: La duración del presente convenio es de un año y extiende su duración 
desde el 1 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020. 

 
 
Ainsa-Sobrarbe  a 1 de Enero del 2020 
Alcalde-Presidente      Presidente Asoc. Selección Abeja 
Negra 
 
Enrique Pueyo Garcia           OscarCastanera Vilas                      
                  
 

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

PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD”  para la 
ejecución del Proyecto de : Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las 
explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y 

agroecología adaptando sus técnicas de producción a unas mas sostenibles y 
logrando un valor añadido a través de la promocion de los productos locales y 
ecológicos. 

 
Atendiendo a que el objetivo de este grupo, fue solicitar ayudas en el marco de la 
convocatoria para: Acciones de Cooperacion de Agentes del Sector Agrario en el 

Marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragon 2014-2020 
Visto que este Grupo de Cooperacion esta integrado por las siguientes Asociaciones 
y Entes: 

 
Asociacion de Propietarios de Turismo Verde de la Provincia de Huesca 
 

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

 
Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 
 

Universidad de Zaragoza : Centro de Transferencia e Innovacion Tecnologica 
 
Considerando que los “ hitos “ marcados en el Programa de Desarrollo del grupo de 

Cooperacion se van alcanzando según las fechas previstas. 
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Atendiendo a que la Asociacion Altoaragonesa de Seleccion de la Abeja Negra , 
tiene como objetivo implantar  la abeja negra autoctona en este territorio y fomentar 
la apicultura como actividad agraria susceptible de producirse, comercializarse y 

distribuirse desde este territorio a todos los mercados nacionales e internacionales 
. 
Vista la partida presupuestaria 4140   48010 del presupuesto General de la 

Corporacion del ejercicio, 2021 existe una consigancion  de 14.430euros 
 
Vistos los artículos  47 y siguientes de la Ley 40/2015 de Regimen Juridico del 

Sector Publico 
 
 

ACUERDO: 
 
Primero: Aprobar el convenio entre el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe y la 

Asociacion Altoaragonesa para la Selección de la Abeja Negra, para fomentar la 
apicultura como actividad agraria local, en el marco del Grupo de Cooperacion “ 
PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD” 

Segundo: Aprobar, que de conformidad a la dotación Presupuestaria existente en 
los Presupuestos Generales del ejercicio 2020, este Convenio tiene una asignacion 
de 3.500 euros. 

Tercero: Facultar al Alcalde-Presidente, para que en nombre y representacion de 
este Ayuntamiento, firme el mencionado Convenio, para la efectividad del mismo. 
 
VOTACION: 
 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, 9 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres 
Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 
 
 
 
18.- APROBACION DEL CONVENIO CON LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS 
DE TURISMO VERDE DE LA PROVINCIA DE HUESCA PARA LA CREACION DE 
ESTRUCTURAS QUE PERMITAN LA COMERCIALIZACION Y DIFUSION DE 
PRODUCTOS ALIMENTARIOS ARTESANOS Y DE CALIDAD RELACIONADOS 
CON EL TURISMO RURAL (Expte 311/2021) 
 
 
 
CONVENIO REGULADOR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE Y 
LA ASOCIACION  DE PROPIETARIOS  DE TURISMO VERDE DE LA PROVINCIA 
DE HUESCA EN EL MARCO DEL GRUPO DE COOPERACION: PROSOBRARBE: 
PRODUCCION, PROMOCION, BIODIVERSIDAD 
Aínsa-Sobrarbe a 1 de Enero del 2020  
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REUNIDOS 
 
De una parte, D. Enrique Pueyo , Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aínsa-

Sobrarbe, en nombre y representación de éste 
. 
De otra parte, xxxxxxxxxxxxxx con DNI xxxxxxxxxxxxxxx  Presidente  de la 
Asociación  de Propietarios de Turismo Verde de la Provincia de Huesca con CIF Nº 
G 22205025 , en nombre y representación de ésta  
 
Ambas partes se reconocen con capacidad suficiente para la firma del presente 
convenio. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Atendiendo a que La Asociacion de Turismo Verde de la Provincia de Huesca se 
fundo en 1999 para la defensa y representacion de los intereses de quienes prestan 
este servicio turístico en la Provincia. 
 
Atendiendo , a que esta Asociacion representa a 300 pequeños empresarios de la 
actividad turística en Huesca, en la se incluyen Casa Rurales, Apartamentos 
Turísticos, Hoteles Rurales , Albergues, Empresas de Turismo Deportivo y 
Actividades en la Naturaleza, Restaurantes y Empresas Agroalimentarias.  
 
Atendiendo a que la Asociacion de Turismo Verde  es una marca de calidad donde 
están representadas todas las comarcas de la provincia de Huesca, a las que ofrece 
servicios de información,  gestión de reservas para sus clientes y directrices de los 
valores naturales, ecológicos y ambientales que deben prevalecer en su gestión. 
 
Atendiendo a que esta Asociacion potencia la elaboración y consumo de  los 
productos de la tierra y de cercanía , excursiones guiadas, interpretación del 
territorio, talleres laborales artesanos, rutas cicloturisticas, cursos de formación de 
naturaleza , turismo activo, 
 
Visto que esta asociación, también se ha involucrado en el Proyecto   
PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD, para la 
ejecución del Proyecto de : Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las 
explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y 
agroecología para la consecucion de una  : Mejora de la competitividad y viabilidad 
economica de las explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, 
biodiversidad y agroecología COMO AGENTE DIVULGADOR DE LOS 
PRODUCTOS DE PROXIMIDAD Y DE CERCANIA. 
 
Vista la partida presupuestaria 4320 48011 del presupuesto General de la 
Corporacion del ejercicio, 2021 existe una consigancion  de 1. 600 euros , para el 
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cumplimiento de la  finalidad de: Seguir con el proyecto PROSOBRARBE: 
PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD FOMENTANDO  LA 
ELABORACION  Y EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS DE CERCANIA Y 
PROXIMIDAD DE CALIDAD CONTRASTADA. 
     CLAUSULAS 
 

Primera: Aprobar  el presente Convenio de colaboración con la Asociacion de 
Propietarios de Turismo Verde de la Provincia de Huesca  integrante del Grupo de 
colaboracion “ PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y 
BIODIVERSIDAD”  para la ejecución del Proyecto de : Mejora de la competitividad y 
viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de 
sostenibilidad, biodiversidad y agroecología adaptando sus técnicas de producción a 
unas mas sostenibles y logrando un valor añadido a través de la promocion de los 
productos locales y ecológicos 
. 
Segunda: Aprobar  el valor economico  del presente convenio, en la cifra  de  1.600 
euros, para el ejercicio 2021 
. 
Tercero: La duración del presente convenio es de un año y extiende su duración 
desde el 1 de Enero  al 31 de Diciembre del 2021 
 
 
Ainsa-Sobrarbe  a 1 de Enero del 2020 
 
 
Alcalde-Presidente                Presidente Asoc. Prop.Turismo Verde 
 
Enrique Pueyo Garcia                              xxxxxxxxxxxxxxxxx         
 
 
 
PROPUESTA: PARTE EXPOSITIVA: 
 
 
Atendiendo a que La Asociacion de Turismo Verde de la Provincia de Huesca se 
fundo en 1999 para la defensa y representacion de los intereses de quienes prestan 
este servicio turístico en la Provincia. 
 
Atendiendo , a que esta Asociacion representa a 300 pequeños empresarios de la 
actividad turística en Huesca, en la se incluyen Casa Rurales, Apartamentos 
Turísticos, Hoteles Rurales , Albergues, Empresas de Turismo Deportivo y 
Actividades en la Naturaleza, Restaurantes y Empresas Agroalimentarias.  
 
Atendiendo a que la Asociacion de Turismo Verde  es una marca de calidad donde 
están representadas todas las comarcas de la provincia de Huesca, a las que ofrece 

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 

servicios de información,  gestión de reservas para sus clientes y directrices de los 
valores naturales, ecológicos y ambientales que deben prevalecer en su gestión. 
 
Atendiendo a que esta Asociacion potencia la elaboración y consumo de  los 
productos de la tierra y de cercanía , excursiones guiadas, interpretación del 
territorio, talleres laborales artesanos, rutas cicloturisticas, cursos de formación de 
naturaleza , turismo activo, 
 
Visto que esta asociación, también se ha involucrado en el Proyecto   
PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD, para la 
ejecución del Proyecto de : Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las 
explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y 
agroecología para la consecucion de una  : Mejora de la competitividad y viabilidad 
economica de las explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, 
biodiversidad y agroecología COMO AGENTE DIVULGADOR DE LOS 
PRODUCTOS DE PROXIMIDAD Y DE CERCANIA. 
 
Vista la partida presupuestaria 4320 48011 del presupuesto General de la 
Corporacion del ejercicio, 2021 existe una consigancion  de 1. 600 euros , para el 
cumplimiento de la  finalidad de: Seguir con el proyecto PROSOBRARBE: 
PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD FOMENTANDO  LA 
ELABORACION  Y EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS DE CERCANIA Y 
PROXIMIDAD DE CALIDAD CONTRASTADA. 
 
ACUERDO: 
 
Primera: Aprobar  el presente Convenio de colaboración con la Asociacion de 
Propietarios de Turismo Verde de la Provincia de Huesca  integrante del Grupo de 
colaboracion “ PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y 
BIODIVERSIDAD”  para la ejecución del Proyecto de : Mejora de la competitividad y 
viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de 
sostenibilidad, biodiversidad y agroecología adaptando sus técnicas de producción a 
unas mas sostenibles y logrando un valor añadido a través de la promocion de los 
productos locales y ecológicos 
. 
Segunda: Aprobar  el valor economico  del presente convenio, en la cifra  de  1.600 
euros, para el ejercicio 2021, asi como la justificación de la subvencion recibida. 
. 
Tercero: La duración del presente convenio es de un año y extiende su duración 
desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021. 
 
 
VOTACION: 
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Se aprueba por unanimidad de los presentes, 9 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres 
Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 
 
19.- ADHESION DEL AYUNTAMIENTO AL PLAN DE RESCATE DE LA 
HOSTELERIA, FINANCIADO POR EL GOBIERNO DE ARAGON, LAS 
DIPUTACIONES PROVINCIALES Y LOS AYUNTAMIENTOS (Expte 313/2021) 
 
 
PROPUESTA: PARTE EXPOSITIVA: 
 
Visto el anuncio del Gobierno de Aragon del Plan de rescate de la Hosteleria y el 
Turismo 
 
Atendiendo a que el mencionado anuncio, debe de plasmarse en una Orden del 
Gobierno de Aragon, en la que se establecerán las bases y requisitos que debe ser 
publicada en el Boletin Oficial de Aragon, lo cual a esta fecha , no ha sido posible. 
 
Atendiendo que la distribución de los costes de financiación de estas ayudas, son de 
60% Gobierno de Aragon, 20% Diputaciones Provinciales y 20% Municipios. 
 
Visto que si este Ayuntamiento se suma a este Plan, las empresas de hostelería y 
turísticas del municipio podrán acceder al 100% de los fondos. 
 
Visto que la adhesión a este Plan es totalmente voluntaria 
 
Atendiendo a que la parte de financiación ( 20% ) que corresponde al Ayuntamiento, 
será retrotraída de las aportaciones que el Gobierno de Aragon realiza a los 
municipios. 
 
Atendiendo a que este municipio, es inminentemente turístico y las empresas  
turísticas y de hostelería tienen un fuerte peso en la economia local y en 
consecuencia en la composición sociolaboral del empleo que se crea en este 
municipio 
 
Visto, que lo que se pretende con este anuncio previo, lo que se pretende es, que 
los Ayuntamientos puedan adherirse, mediante un acuerdo de Pleno al mencionado 
Plan , subiendo la documentación en una Plataforma “online”, con el objetivo de 
agilizar al máximo los plazos. 
 
ACUERDO: 
 
Primero y Unico: Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe al Plan 
de Rescate a la Hosteleria y el Turismo del Gobierno de Aragon, asumiendo las 
obligaciones que de esa adhesión se derivan para este municipio. 
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VOTACION: 
 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, 9 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres 
Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito 
 
20.- APROBACION DEL PROYECTO DENOMINADO RECUPERACION DE 
PAVIMENTO DEL CAMINO DE LA SOLANA Y SOLICITUD DE SUBVENCION AL 
INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO PARA SU FINANCIACION AL AMPARO 
DE LA ORDEN EPE/282/2021 CONTRATACION DE PERSONAS INSCRITAS EN 
EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL (Expte 316/2021) 
 
 
PROPUESTA:PARTE EXPOSITIVA: 
 
Vista la Orden EPE 282/2021 de 25 de Marzo por la que se convocan para el año 
2021 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 Publicods, Universidades y Entidades Sin Animo de Lucro, para la 
contratación de personas jóvenes desempaeadas inscritas en el Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil 
 
Visto el interés de este Ayuntamiento en poder realiza bajo este marco de 
subvencion la Obra denominada “ Recuperacion de Pavimento del Camino de la  
SOLANA en Ainsa, cuyo importe por contrata es de 44.144,96 euros, según 
memoria valorada por la Arquitecta Municipal de fecha Abril del 2021. 
 
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: 
 
Primero: Aprobar la Memoria Tecnica denominada: “ Recuperacion de Pavimento del 
Camino de LA SOLANA  en Ainsa”. 
 
Segundo: Que para la ejecución de este Proyecto, se contempla la contratación de 2 
trabajadores y la solicitud de una subvencion de  19.429,98 euros. 
 
Tercero: Que en el Presupuesto de la Entidad Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, 
aprobado el2 de diciembre del 2020  , existe crédito suficiente para financiar la parte 
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no subvencionada por el Instituto Aragones de Empleo en el Proyecto: Recuperacion 
de Pavimento del Camino LA SOLANA en Ainsa 
 
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, 9 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres 
Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 

 
 
 
 
21.- APROBACION DEL CONTRATO DE PATROCINIO CON XXXXXXXXXXXXXX, 
DEPORTISTA DE ELITE DE JUDO 2021 (Expte 312/2021) 
 
PROPUESTA: PARTE EXPOSITIVA: 
 
Atendiendo a que desde hace CINCO  años , este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 
viene patrocinado al Judoka profesional Sr xxxxxxxx  para que promocione la “Marca 
Ainsa” por el mundo. 
 
Visto que el xxxxx participa durante este ejercicio en diferentes competiciones 
nacionales e internacionales con el objetivo de clasificarse para las proximas 
olimpiadas, alcanzando   un alto nivel de premios y condecoraciones. 
 
Visto que sigue siendo voluntad de este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe  la 
colaboración con el xxxxxxx, convirtiéndose en copatrocinador del mismo , 
aprovechando de esta forma, por un lado la difusión y popularización de la imagen 
de Ainsa-Sobrarbe, mediante la inclusión del escudo de Ainsa en todo su 
equipamiento personal y por otro lado , colaborar también en la divulgación y 
potenciación del Judo como deporte, que en Ainsa alcanza una muy alta 
participación. 
 
Visto que en la Partida Presupuestaria 3410   48901 del Presupuesto General del 
Ayuntamiento para el ejercicio 2021 existe una consignacion presupuestaria por 
importe de 3.000 euros para este Patrocinio. 
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Se propone adoptar el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO. 
 
Primero : Aprobar el Contrato de Patrocinio  con el Judoka xxxxxx para el actual 
ejercicio 2021 
 
Segundo: Facultar al Alcalde-Presidente, para que en nombre y representacion de 
este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, firme el mencionado Contrato 
 
Tercero: Notificar al xxxxxx  el mencionado acuerdo y señalar dia y hora para la  
firma del presente  Contrato de Patrocinio. 
 
VOTACION: 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes, 9 sobre 11 posibles ( 2 ausencias a la 
Sesion) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras Dorado, Salcedo y Perez PSOE, Sres 
Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito. 
 
 
 
CONTRATO DE PATROCINIO 
 
AINSA-SOBRARBE A 1 DE ENERO DEL 2021 
  
REUNIDOS: 
 

De una parte el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, Sr Enrique 
Pueyo Garcia con DNI numero 18.035 778  
 
Y 
 
De otra parte, el xxxxxxxxxxxxxx, deportista de elite de Judo 
. 
EXPONEN: 
 
Primero: Que el xxxxxxx participa en este año 2021 en diferentes pruebas y 
campeonatos nacionales e internacionales de Judo. 
Segundo: Que el xxxxxxxx viene participando en certamenes mundiales de Judo en 
los últimos años, alcanzando un alto nivel de premios y condecoraciones y paseando 
el nombre de Ainsa-Sobrarbe por todo el mundo 
. 
Segundo: Que es intencion del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe de seguir 
colaborarando con el mencionado deportista, convertiendose en copatrocinador del 
mismo, aprovechando, de esta forma, por un lado, la difusión y popularizacion de la 
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imagen de Ainsa-Sobrarbe, que puede suponer la inclusion de su imagen en la 
publicidad que lleve su equipo personal, por otro lado, la posibilidad de colaborar con 
un proyecto deportivo de esta naturaleza de alto rendimiento y por otro lado en la 
divulgación y potenciación del Judo como Deporte, que además en Ainsa-Sobrarbe , 
cuenta con una muy estimable participación. 
 
ESTIPULACIONES: 
 

Primera: El xxxxxxxx reflejar tanto en su indumentaria, como en publicidad estatica y 
en los medios el logo del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe y la inscripción Ainsa-
Sobrarbe 
. 
Segunda: Como contraprestación a esta publicidad, el Ayuntamiento de 
Ainsa¬Sobrarbe, abonara al xxxxxx, la cantidad de 3.000 euros para el año 2021, 
IVA Incluido, en concepto de  patrocinio. 
  
 
Tercera: El presente convenio tendra vigor durante el año 2021 y cuando el 
deportista participe en competiciones oficiales. 
 
Cuarta: Por su parte el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, podra contar con el 
deportista xxxxxxxx para apoyar acciones promocionales que se puedan desarrollar 
tanto en las instalaciones de competición como fuera de ellas. 
 
Leido por los comparecientes el contenido del presente documento, lo convienen y 
formalizan en este acto, firmando en prueba de conformidad el presente convenio 
administrativo, por duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha del 
encabezamiento del presente escrito 
. 
Alcalde-Presidente          El Deportista 
Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe.. 
Enriqué Pueyo Garcia     xxxxxxxxx 
 
 
 
 
B) CONTROL Y SEGUIMIENTO: 
 
 

 
22.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS DESDE LA ÚLTIMA 
SESIÓN ORDINARIA. 
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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:      y se extienden hasta el numero:       , siendo el numero total 
de Decretos emitidos el de:        , de los cuales se añade a continuación un 
breve extracto de cada uno de ellos: 
 
 
 
23.- INFORMES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 
 
 
INTERVIENE EL CONCEJAL SR JOSE LUIS BERGUA ( PSOE)  PARA 
INFORMAR SOBRE DIVERSOS ASUNTOS DE SU AREA DE GESTION, COMO 
SON: 

 
La publicación en el BOA del Proyecto del Eje Norte, que es un paso muy 
importante, y constituye una de comunciacion en un entorno muy problemático y 
conecta el Biello Sobrarbe con el Valle de Nocito, para nosotros es una via muy 
interesente que nos acerca y acerca  
 
 
 
INTERVIENE LA CONCEJAL SRA CARLOTA DORADO (PSOE) PARA 
INFORMAR SOBRE DIVERSOS ASUNTOS DE SU AREA DE GESTION, COMO 
SON: 
 
- Reunión de equipo directivo del colegio, la coordinadora de educación infantil 

del centro y la concejala de educación para ver sobre plano la distribución de los 
diferentes “juegos de patio” que se van a colocar en la zona de recreo infantil. Queda 
pendiente su aprobación en el claustro del centro y el consejo escolar. 
 
- Reunión de equipo directivo del centro del colegio, representantes de la 
asociación Arto un paso Atrás y la concejalía de educación del ayuntamiento para 
por fin poner en marcha el Huerto Escolar. Queda pendiente su aprobación en el 
claustro del centro y el consejo escolar. 
 
- Reunión del alcalde, la concejala de Educación y el equipo directivo del 
colegio para tratar diversos temas: la posibilidad de incorporar una persona que 
realice las tareas administrativas del centro así como otra persona que realice algún 
día de la semana tareas de conserje. 
 
- Aprovechando el día mundial de los bosques, hemos acompañado a los niños 
del colegio Asunción Pañart a plantar 300 carrascas en la zona de la Serreta. 
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INTERVIENE EL CONCEJAL SR AGUSTIN MUÑOZ ( CHA)  PARA INFORMAR 
SOBRE DIVERSOS ASUNTOS DE SU AREA DE GESTION, COMO SON: 
 
 
En el mes de Marzo la biblioteca hubo 786 usuarios, 204 jovenes y niños y 582 
adultos. 
Una cifra similar a la de los meses anteriores e inferior a la de los años 2019 y 
anteriores. 
Esperemos superar la pandemia y recuperar los usuarios. 
En el Centro Cultural a lo largo de Marzo además de los usos periódicos se 
realizaron otros acctos. 
El 4 y 5 de Marzo xxxxxxxx realizo 2 actos para alunnos del Colegio Asuncion 
Pañart, de su programa “Biblioteca NUDOS. Actividad que esta patrocinada por el 
Ministerio de Cultura. 
El 6 de Marzo se realizo un monologo teatral por xxxxx. El aforo del Centro Cultural 
estuvo al completo. 
El 26 y 27 de Marzo hubo 2 presentaciones de libros a cargo de xxxxx y xxxxx. 
 
INTERVIENE LA CONCEJAL SRA BEATRIZ SALCEDO ( PSOE)  PARA 
INFORMAR SOBRE DIVERSOS ASUNTOS DE SU AREA DE GESTION, COMO 
SON: 
 

 
 
El 6 de Abril 2021 se acudió al Pleno del Patronato Cultural Rio Vero.El primer pleno 
con la incorporación del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y el de Boltaña, después 
de aprobar  en los meses pasadosla ampliación del territorio del Parque Cultural. 
En representación del Ayuntamiento acudió el Concejal de Cultura Agustín Muñoz y 
el Concejal Jose Luis Bergua en representación de la Comarca de Sobrarbe. Se 
informo de las actividades realizadas en el 2020 y se aprobó el presupuesto y 
actividades para el 2021, algunas en el termino municipal de Aínsa-Sobrarbe. 
El Centro de Arte Contemporaneo esta preparadando una Muestra de la Obra de 
Artistas de diferentes movimientos del arte conceptual de los años 60. Se inagurar 
cuando se acaben las obras de acondicionamiento esperando sea a principios de 
Mayo. 
Desde el area de Cultura estamos preparando actividades para los próximos meses 
de Mayo y Junio. Algunas de las actuaciones programadas el año pasado, 
suspendidas por el estado de alarma y otras nuevas. 
Por último informa rque ya se esta trabajando en la programación del próximo 
Festival Castillo de Aínsa. 
 
INTERVIENE LA CONCEJAL SRA SUSANA PERZ ( PSOE)  PARA INFORMAR 
SOBRE DIVERSOS ASUNTOS DE SU AREA DE GESTION, COMO SON: 
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Buenas tardes, en el área de Sanidad, informar sobre el ritmo de vacunación en 
nuestro municipio, están llegando vacunas 2 veces por semana y se realizan 
vacunaciones 2-3 días por semana, estoy en contacto con el equipo de enfermería 
del Centro de Salud para necesidades que surjan en estos días. Destacar la 
implicación del equipo de enfermería del centro, con su trabaja con la organización 
de la vacunación y agradecer que siguen llamando personalmente a todos los 
pacientes. 
En el área de Bienestar Social, se siguen notando en el municipio los efectos de la 
falta de trabajo por la pandemia, la asistente social durante el último mes ha 
realizado 10  derivaciones por ayudas de alquiler y 12 por ayudas de alimentos para 
nuestro municipio son cifras muy importantes. 
También comentar que la oficina de Cáritas que se instaló hace 5 meses ha 
comenzado a trabajar a través de su técnico de empleo en la ayuda para la 
búsqueda de empleo, han organizado un curso los días 21 y 28 de abril en el Centro 
Cultural de Aínsa. 
 
Desde Promoción económica y desarrollo comienzo con la noticia de la eliminación 
de las restricciones de movilidad entre las provincias de la comunidad autónoma de 
Aragón y cómo, esta apertura, ha supuesto en esta Semana Santa una gran 
afluencia de visitantes al municipio. 
 En total durante estos días han solicitado información en la oficina de turismo 
municipal 978 personas, dejando unas estadísticas de alojamiento de 2-3 días en el 
territorio. 
Se reanudan las visitas guiadas a la Villa de Aínsa, en el sábado de dicha Semana 
con los grupos  completos. 
 El 25 de marzo nos reunimos con representantes de las asociaciones que 
componen Prosobrarbe para conocer las acciones realizadas en el primer trimestre 
de 2021 y el calendario de actuación planificado para el resto del año.  
Y con una visión optimista para los meses venideros seguimos trabajando en 
diferentes proyectos de promoción. 
 
INTERVIENE EL CONCEJAL SR MIGUEL BERNAD ( PSOE)  PARA INFORMAR 
SOBRE DIVERSOS ASUNTOS DE SU AREA DE GESTION, COMO SON: 
 

1.ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA DE LIMPIEZA: una vez instalado desde hace 
más de un año el nuevo suelo de la pista polideportiva, con el fin de realizar una 
limpieza eficaz y de alargar la vida útil de dicho suelo, se ha comprado una máquina 
para limpiar con mayor rapidez y mejores resultados por un valor de 3.400 €. 

 
2. PRIMEROS RESULTADOS DE LA NUEVA CUBIERTA: las recientes lluvias han 
puesto a prueba la techumbre recientemente estrenada en la pista polideportiva. Por 
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el momento NO hay goteras, pero estamos a la espera de comprobarlo de nuevo 
con climatología de lluvia más adversa. 
 
 
INTERVIENE EL ALCALDE-PRESIDENTE PARA DAR CUENTA DE DIVERSAS 
REUNIONES E INFORMAR SOBRE DIVERSAS ACCIONES  DEL MUNICIPIO 
COMO SON LAS SIGUIENTES: 
 
Festivales del Castillo 
Reuniones con Acciona y  Mactel 
Puntos de Recarga Electrica 
Trabajos de la Brigada en Guaso, Gerbe y otros 
Centro de Arte Contemporaneo 
Participacion en dos Programas de Cooperacion 
Plantacion de Arboles 
Proyecto de Gerbe de Defensa del Bosque Autoctono 
Viviendas de Uso Turistico 
Cotos de Caza y Cuotas 
Parcelas del Pantano solicitadas a la CHE 
Proyecto Dusal Carretera de Arcusa a Ainsa  
Foro Empresarial 
 
 
 
24.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se produce ninguna pregunta ni ningún ruego 
 
 
 
No habiendo mas asuntos que tratar , se da por finalizada la sesión de la comisión 
informativa a las  21 horas 38 minutos del dia 14 de abril del 2021 con el Visto 
Bueno del Alcalde-Presidente 
 
 EL SECRETARIO           Vº   Bº  
      ALCLADE-PRESIDENTE 
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