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ACTA DE LA SESION DEL PLENO EXTRAORDINARIO  DEL DIA 29-NOVIEMBRE-2021  

          

 

En Ainsa  29 NOVIEMBRE del 2021 (LUNES), siendo las 17,30 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  del 

Pleno Extraordinario  , por mi el Secretario: 

 

ASISTENTES: 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

 

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

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

 

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

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

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

MIGUEL BERNAD LAMBERT…………………………………………………..…..….PSOE 

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

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

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

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

 

CONCEJALES QUE SE EXCUSAN: 

 

JAVIER JESUS MARIN LOPEZ…………………………………………………….…...…PP 

TAIS GROS MESTRES………………………………………………………………….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: 

 

 
ASUNTOS 
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1.- APROBACION SI PROCEDE DE LA MODIFICACION DE CREDITOS Nº 8 DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2021. 
 
 
 
 

En la presente Modificacion de Creditos nº 8/2021 y ultima del ejercicio 2021, se ha 

confeccionado teniendo en cuenta las siguientes incidencias: 

 

 

Primero: Se han  incluido desglosadamente en  los CINCO  Programas de Empleo 

existentes en este Ayuntamiento: Taller de Empleo- Parados de Larga Duracion- Garantia 

Juvenil- Empleo Agrario- y Aedl,: Los costes del Programa por retribuciones salariales, los 

costes de seguridad Social , la aportación del Ayuntamiento y la subvecion del programa. 

 

 

Segundo: Se han incluido de forma desglosada el estado de los Proyectos de las  CUATRO 

Depuradoras: Los costes totales de cada una de ellas, La subvencion de cada una de ellas  

y la aportación del ayuntamiento a cada una de ellas. 

 

 

Tercero: Se han atendido todas las partidas con saldo negativo en el informe del Estado de 

Gastos de 19-11-2021 cerrado a  Octubre 2021  y de muchas otras partidas sensibles,  

proyectándose  el gasto realizado durante diez meses y se  han dotado recursos para los  

meses pendientes de Noviembre y Diciembre y Pagas Extras en el caso de Personal, para 

intentar evitar , cualquier saldo negativo al cierre contable del ejercicio 2021. 

 

Cuarto: Se han incluido en la parte de ingresos todas aquellas subvenciones recibidas por 

este Ayuntamiento, sobre las cuales , o bien se ha realizado el ingreso o bien existe 

documento oficial de concesión de importe. 

 

  

Quinto: Se ha procedido a dar de Baja por Anulacion ,seispartidadas del ejercicio 2021, que 

no se han ejecutado, aunque alguna de ellas se incorpora de otra forma a los presupuestos 

2022. 

 

 

Sexto :  Para cuadrar este MacroModificacion , al final se ha recurrido al Remanente para 

Gastos  Generales  por valor de 73.177,75 euros  lo que representa el ( 4,66%) del importe 

de la Modificacion y es una cantidad muy razonable. 
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ACUERDO: 

 

 

Primero: Aprobar inicialmente el expediente de Modificacion de Creditos Nº 8/2021 del 

Presupuesto vigente del 2021, que queda justificado como a continuación se transcribe: 



 
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 
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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 
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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 , nueve sobre once posibles ( dos 

ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua,  Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Dorado, Perez 

PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA 

 

2.- APROBACION SI PROCEDE DE LA CONCESION DE PRODUCTIVIDAD Y MEJORA 
DE LA RETRIBUCION SALARIAL DEL SECRETARIO-INTERVENTOR DEL 
AYUNTAMIENTO, ADECUANDOLA A SALARIOS DE PUESTOS DE TRABAJO 
SIMILARES AL DE AINSA. 

      INFORME-PROPUESTA CONCEJAL DE HACIENDA 

ASUNTO: PRODUCTIVIDAD Y MEJORA SALARIAL SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

Atendiendo a que el Funcionario Sr xxxxxxxxxxxxx viene realizando desde su incorpòracion 
como Secretario-Interventor a este Ayuntamiento en el 2014 y en especial , el enorme 
esfuerzo , realizado desde julio del 2020 hasta la actualidad, LLEVANDO A CABO CON 
UNA ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA CON UN INTERES , INICIATIVA y DEDICACION 
ESPECIALMENTE EXIGENTE , DESDE EL PUNTO DE VISTA, PROFESIONAL, MENTAL 
Y FISICO, a los intereses generales de este Ayuntamiento y de esta Comarca, , que 
superan lo exigible en su puesto de trabajo, y los cuales , a juicio de esta Concejalia, 
merecen un Complemento de Productividad. 

 

Atendiendo , a que es absolutamente razonable , que de alguna manera , se pueda 
compensar al Sr xxxxxxxxxxxxxx, esta especial dedicación, interés, iniciativa y entrega de 
todos estos años. 

 

Visto que la jornada habitual del Sr xxxxxxxxxxxxx durante todos estos años ha sido y es, en 
torno a las 45 horas semanales reales, frente a las 37,5 horas legales que debería realizar. 

 

Considerando, que la iniciativa y el interés del Sr xxxxxxxxxxxx, excede de lejos , de Las 
funciones que la ley señala para los Secretarios-Interventores de la Administracion local. 
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Atendiendo a la especial dedicacion al interes general de este Ayuntamiento y de este 
Territorio con la que ejerce su actividad profesional , este Funcionario. 

 

Visto y comprobado, que las retribuciones de este Funcionario, no se han modificado desde 
el ejercicio 2017 , habiendose quedado por debajo de otros profesionales de igual rango, 
que ejercen su profesion en muncipios de menor entidad y complejidad que este 
Ayuntamiento 

 

Atendiendo  a  este estado de cosas, este Concejal estima correcto ,  por un lado, gratificar , 

con carácter especial y circunstancial , otorgando algun tipo de productividad,  gratificación  

o complemento especial que retribuya la especial entrega, en general desde siempre y en 

especial, de los ultimos ejercicios : 2020-2021 , y por otro lado, este Concejal, considera 

adecuado , incrementar para el ejercicio 2022 el Complemento de Destino y el 

Complemento Especifico de este Funcionario, por haber quedado obsoleta, la retribucion 

que percibe por su trabajo, en relacion con los Secretarios de esta Provincia, en municipios 

de entidad presupuestaria similar y de complejidad juridico-administrativa equivalente , por 

no haberse actualizado desde el ejercicio 2017 

 ACUERDO:  

 

PRIMERO. Asignar al Sr xxxxxxxxxxxx, funcionario de carrera de la plantilla al 

servicio de este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, ejerciendo el puesto de trabajo de 
Secretario-Interventor , una productividad de compensacion que estime el Alcalde-
Presidente , y se proceda con efectos 1 de Enero del 2022 a otorgar un Complemento de 
Destino Nivel 27 ( Aumento de 1 Nivel, actualmente Nivel 26, incremento de 84,86 
euros/mes ) y un incremento del Complemento Especifico de 216,35 euros/ mensuales, ( 
Aumento de 2 Tramos  sobre el actual) lo que situaria a este Funcionario en una correcta 
posicion profesional acorde con las retribuciones que perciben algunos Secretarios en 
municipios de Poblacion y Presupuesto similar  en la Provincia de Huesca 

 

SEGUNDO. Someter al Pleno de la Corporacion esta Propuesta, para su dotación 
Presupuestaria , su consideración y aprobacion. 

 

TERCERO. Se de traslado de este Informe-Propuesta y del Acuerdo del Pleno al 
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Alcalde-Presidente para que resuelva lo que considere pertinente, en relacion a la 
productividad especial y circunstancial dentro de sus competencias y limitaciones legales 

  
VOTACION: Se aprueba por unanimidad de los presentes , nueve sobre once posibles ( dos 

ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua,  Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Dorado, Perez 

PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA 

 

3.-APROBACION INICIAL SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE PARA EL EJERCICIO 2022, APROBACION DE 
LA RELACION DE LA PLANTILLA Y PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE 
AINSA-SOBRARBE PARA EL EJERCICICO 2022, APROBACION DE LAS BASE DE 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 
LA SOCIEDAD MUNCIPAL DE DESARROLLO PARA EL EJERCICICIO 2022. 

 

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
económico 2022, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva 
de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988. 

 Formado el Presupuesto de la Sociedad Municipal de Desarrollo Ainsa-Sobrarbe SLU, 
correspondiente al ejercicio 2022, con un Presupuesto de Ingresos 5.880 euros , cuadrado 
con el Presupuesto de Gastos por importe de 5.880 euros 

Vistos y conocidos los contenidos de los informes del Secretario y del Interventor. 

  

Visto el Informe de Intervención del cálculo de la Estabilidad Presupuestaria y la 
Sostenibilidad Financiera del que se desprende que la situación es de equilibrio 
presupuestario y que el porcentaje de deuda viva de esta entidad es inferior al límite de 
deuda. 

  

Tras el informe favorable del Concejal de Hacienda y del Interventor Municipal ,el  Visto 
Bueno del Alcalde-Presidente y la Conformidad de los Grupos Politicos del Ayuntamiento.se 
propone al Ayuntamiento en  Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

  

ACUERDO: 
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General  Consolidado de este 

Ayuntamiento, para el ejercicio económico 2022, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente: 

  

ESTADO DE GASTOS 

    

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.394.962 € 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 2.652.449 € 

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 1.238.188€ 

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 1.091.681 € 

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 14.000€ 

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 308.580€ 

    

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 742.513 € 

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 742.513 € 

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0.00000 € 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 118.515 € 

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00000 € 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 118.515 € 

    

TOTAL: 3.513.477 € 
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ESTADO DE INGRESOS 

    

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.512.667 € 

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 3.250.667€ 

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 1.585.000 € 

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 40.000 € 

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 893.750 € 

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 711.317€ 

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales   20.600 

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 262.000 € 

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 1.000 € 

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 261.800 € 

B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 € 

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00000 € 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00000 € 

    

TOTAL: 3.513.477 € 
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Plantilla 2022        

        

A)      PERSONAL FUNCIONARIO: 

Denominación Plaza Número de plazas Grupo y nivel Observaciones 

Secretario - Interventor 1 FUNCIONARIO 
Grupo A1 

Definitivo. 
Nivel 27 

 

B)       PERSONAL LABORAL FIJO: 

Denominación Plaza Número de plazas Observaciones 

AEDL 1 Temporal. Laboral. INAEM 

Técnico Administrativo 1 Laboral 

Técnico de Desarrollo 1 Vacante. Laboral 

Administrativo 4 4 Laborales 

Encargado Oficina Turismo 1 Laboral 

Auxiliar Oficina Turismo 1 Laboral 

Auxiliar Biblioteca 1 Laboral 

Encargado Brigada 1 Laboral 

Oficial 1ª Brigada 2 1 Vacante Promoción Interna S.D. Laborales 

Oficial 2ª Brigada 5 5 Laborales 

Peón Básico 2 1 Vacante.  Laborales 

Peón Garantía Juvenil 2 Convenio INAEM. Laborales 

Peón Básico Empleo Agrario 2 SEPE G.C. Laboral. Temporal 

Peón Especialista 3 2 Vacante Promoción Externa S. D. Laborales 

Peón parados larga duración 3 Convenio INAEM. Laborales  

Coordinador Actividades 

Deportivas 
1 Laboral 

Encargado Mantenimiento 

Instalaciones Deportivas. 
1 Laboral 

Limpiador/a 2 2 Tiempo Completo. Laborales 

Limpiador/a 5 5 Tiempo Parcial Laborales 

Socorristas 2 
1 Temporal 1 Fijo Discontinuo. Tiempo Parcial 

Laborales 
Director Escuela de Música 1 Fijo discontinuo. Tiempo parcial. Laboral 

Profesor Escuela de Música 10 6 Fijos Discontinuos. 4 Tiempo Parcial. Laborales 

Cocinero/a Comedor Escolar 1 1 Fijo Discontinuo. Laboral 

Ayudante cocina Comedor 

Escolar 
2 

1 Fijo Discontinuo. 1 Temporal. Tiempo Parcial. 

Laborales 
Limpiador/a Comedor Escolar 1 Fijo Discontinuo. Laboral 

Cuidador/a Comedor Escolar 8 
6 Fijo Discontinuo. Tiempo Parcial. 2 Temporales. 

Tiempo Parcial. Laborales 
Monitor Tiempo Libre y activ. 

Deportivas 
9 

3 Fijo Discontinuo. Tiempo parcial. 6 Temporales. 

Tiempo Parcial. Laborales 

Taquillero parking 1 Vacante. Laboral 

Taquillero piscina 2 2 Temporales. Laborales 



 
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 

 

Encargada Centro de Arte 1 1 Temporal. Laboral 

Taller de empleo 3 2 directivos y 1 monitor. Laborales 

Taller de empleo 12 12 alumnos. Laborales 
 

  1 Funcionario.  Administración propia del Ayuntamiento 

69 Laborales.  Administración propia del Ayuntamiento (6 Vacantes) 

23 Laborales.  Programas de Empleo 

 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos 

de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. 

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2022, las Bases de Ejecución 
y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín 
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de 
reclamaciones por los interesados. 

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 
presente ninguna reclamación. 

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, órgano competente de la 
Comunidad Autónoma. 

 

VOTACION: Se aprueba por unanimidad de los presentes , nueve sobre once posibles ( dos 

ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua,  Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Dorado, Perez 

PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA 

 

Interviene el Baena PP, para manifestar , que un año mas se aprueban los Presupuestos 

por unanimidad , lo cual le produce una gran satisfacción, pero añade, que se aprueban por 

unanimidad , porque se traba conjuntamente y se nos dan opciones a los grupos de la 

opsicion de marcar nuestras pretensiones  y consecuencia de las negociaciones , se van 

variando los borradores iniciales de trabajo de los Presupuestos hasta llegar al texto 

definitivo. 

Continua el Sr Baena , manifestando que en un Presupuesto interesante, recoge la 

rehabilitacion de fechadas , que es algo urgente y que a nuestro juicio deberá incrementarse 

el importe, recoge la adecuación del firme del barrio de Partara , lo cual es una necesidad 

incontestable, por ser casco urbano y estar como esta. Nuestra labor es apoyar en positivo 

las propuestas de este Presupuesto, valoramos también muy positivamente la partida de las 

rotondas, ya era hora de intentar hacer algo en ellas, puesto que entendemos , que hay que 

mejorar el cruce y las zonas limítrofes, valoramos positivamente la partida del Campo de 

Futbol, si bien ya se vera que se puede hacer con la misma, porque para una cosa, será 

insuficiente y para otra pùede faltar dinero. Tambien nos alegramos de que al fin se ponga la 

partida para  el Camino de los Palacios. Es un buen Presupuesto y mantiene una 

continuidad ascendente, la única espina , que llevamos clavada , es el tenma del IBI, que no 
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se haya bajado el IBI, entendemos con es una recaudación importante, pero a lo mejor no 

hay que bajarlo, pero si entedemos y nos consta , que esta muy mal distribuido por zonas 

dentro del Casco Urbano. En conclusión, son unos buenos Presupuestos y si nuestro Grupo 

los hubiera tenido que confeccionar , hubieran sido muy similares. 

 

Interviene el Sr Muñoz de la CHA,manifestando, que estos Presupuestos, se aprueban 

una vez mas por unanimidad , y ello no es por casualidad, sino consecuencia de la 

participación de todos los Grupos. 

Resaltar el incremento de la partida de retribuciones del  Capitulo de Personal, pero es 

lógico como consecuencia de la gran cantidad de cosas que se hacen  y la gran cantidad de 

recursos humanos que se utilizan. El capitulo dos , también aumenta, pero también tiene su 

lógica , puesto que los eventos, actos programaciones de todo tipo, tambien aumenta de un 

año para otro. Conviene resalta el Capitulo de Inversiones, que supone el 20% de los 

Presupuestos, y que  abarca a todos los nucleos, si bien este año , por primera vez,  en 

Ainsa , hay mas inversiones que en años anteriores, pero sin abandonar los nucleos , donde 

se concentra también una fuerte inversión. Estoy satisfecho de los Presupuestos y de la 

unanimidad para su aprobación. 

 

Interviene el Sr Bergua PSOE, manifestando, que estos Presupuestos, son unos 

Presupuiestos de todos, nacidos del consenso y de la participación, din sectarismos, 

pensando en Ainsa, por ello consecuencia de las diversas reuniones , se les va dando forma 

, hasta alcanxzar la versión definitiva, que es la que hoy aquí se aprueba. 

 

Interviene el Alcalde-Presidente, para manifestar, que estamos ante los Presupuestos 

mas altos de la historia de Ainsa, agradecer la dedicación de los Grupos y su colaboración 

positiva , pensando siempre en Ainsa, agradecer también la labor de los Tecnicos en la 

preparación de antecenetes y elaboración de los Presupuestos, y por supuesto agradecer 

muy especialmente la labor del Concejal de hacienda Sr Bergua , por el trabajo de ir 

plasmando los acuerdos en diferentes borradores , hasta llegar al consenso unitario. 

 

Agradecer  el trabajo de los Servicios de la Adminstracion General de esta Casa, porque ella 

será un pliar fundamental para que estos Presupuestos puedan ejecutarse, y por ultimo 

manifestar, que con los Presupuestos aprobados hoy y con las partidas pendientes de 

ejcutar del ejercicio anterio, nos vamos a ir un Prespuesto de Ejecucion real , entorno a los 6 

millones de euros, lo cual va a suponer un ingente trabajo para todos y para los Servicios 

Administrativos de esta Casa, especialmente. 

 

 4.-APROBACION SI PROCEDE DE LA BONIFICACION, CON DEVOLUCION DE 
CUOTAS DE LAS TASAS DE LOS COTOS DE CAZA DEL TERMINO MUNCIPAL DE 
AINSA-SOBRARBE DE LA TEMPORADA 2020-2021, POR RAZONES DE COVID 19 

 

Atendiendo a las diversas solicitudes formalizadas en relación a la toma en consideración 
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por este Ayuntamiento de la bonificación de las  Tasas pagadas por el aprovechamiento 

cinegético en todos los cotos de este Municipio de Ainsa,  en la Temporada 2020-2021 por 

razones del  COVID 19 por diversas Sociedades de Cazadores. 

Atendiendo a que todas, absolutamente todas, las Sociedades de Cazadores , después de 

multiples gestiones realizadas por los Servicios Administrativos de este Ayuntamiento, se 

encuentran al dia en el pago de las Tasas ( Algunas debian tres temporadas) 

Atendiendo de igual modo, las multiples conversaciones telefonicas mantenidas por los 

Presidentes de los Cotos de Caza en el mismo sentido 

Comprobado por diversas actuaciones y gestiones realizadas por esta Secretaria, tanto nivel 

particular como a nivel publico, que efectivamente , la temporada 2020-2021 no se ejercio 

por parte de los cazadores la labor de caza por motivos del covid 19, y los asociados no 

pudieron practicar esta actividad. 

 

ACUERDO: 

Primero: Bonificar al 100%  la Tasa pagada por aprovechamiento cinegetico en la 

Temporada 2020-2021 , por las razones expuestas del COVID 19 a las Sociedades de 

Cazadores que a continuación se transcriben por un importe total de 15.128,61 euros: 

 

Sociedad de Cazadores San Hipolito Sobrarbe 

Sociedad de Cazadores la Sierra 

Sociedad de Cazadores San Anton  de Olson 

Sociedad de Cazadores Alto Sobrarbe 

Sociedad de Cazadores Santa Marina Dosmil 

Sociedad de Cazadores las Bellostas 

Sociedad de Cazadores Peña Surta 

Sociedad de Cazadores Barrobal 

Sociedad de Cazadores L, Ainsa 

 

Segundo: Aprobar la minoración de saldo en la Cuenta General del Ayuntamiento por 

importe de 15.128,61  euros como consecuencia de esta Bonificacion aprobada. 

 

Tercero: Proceder en un plazo máximo de diez días ( dentro de este ejercicio 

presupuestario) a la devolución del importe de  estas Bonificaciones a las respectivas 

Sociedades de Cazadores. 

 

 

VOTACION: Se aprueba por unanimidad de los presentes , nueve sobre once posibles ( dos 

ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua,  Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Dorado, Perez 

PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA 

 

 

5.- DECLARACION    INSTITUCIONAL   DEL    DIA   INTENACIONAL  DE  LA 

ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SUSCRITA POR LA FEMP 
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. 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

 

 

25 de noviembre de 2021 

 

“Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré 

más fuerte” 

 

 

 

Un año más, y coincidiendo con el 40 aniversario desde su constitución, 

la Federación Española de Municipios y Provincias renueva su 

compromiso con la igualdad y contra la violencia de género, y muestra su 

preocupación ante el aumento de los asesinatos de mujeres a manos de 

sus parejas y exparejas y ante la escalada de violencia vicaria. 

 

 

Han pasado cuatro décadas desde que Latinoamérica marcó el 25 de 

noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las 

Mujeres en honor a las dominicanas xxxxxxxxxxxx, tres hermanas 

asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador 

xxxxxxxxxxxxx, del que eran opositoras. 20 años después, Naciones 

Unidas declaraba esa misma fecha como Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

 

 

En España, la Constitución de 1978 consagra, a través de sus 

preceptos, la Igualdad real y efectiva, así como la plena participación 

de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social 

(artículo 9.2), la Igualdad de sexos (artículo 14), el derecho a la vida, 

a la integridad física y moral, sin que pueda ser sometida a tortura ni 

a penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 15), el derecho 
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de la persona a la libertad y la seguridad (artículo 17), y el derecho a 

la intimidad personal y familiar (artículo 18). Y en 2004, la aprobación 

de la Ley Orgánica, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, supuso un paso más en la 

lucha contra la Violencia de Género. 

 

 

A pesar de todos los esfuerzos, la histórica desigualdad entre 

mujeres y hombres continúa afectando no sólo a su integridad física 

sino al reconocimiento de su dignidad y es por ello que, gracias a la 

conciencia social y al rechazo de la ciudadanía, España ha sido el 

primer país en acordar, en 2017, un Pacto de Estado contra la 

violencia de género. 

 

 

En todo momento, las Entidades locales hemos estado y seguimos 

estando al lado y del lado de las víctimas, impulsando el debate 

político para que lo público deje de ser privado; apoyando la legítima 

reivindicación del derecho de las mujeres a no sufrir ningún tipo de 

violencia; y abordando, desde un enfoque multidisciplinar, la 

planificación de las políticas locales, el acompañamiento integral a 

las víctimas y el desarrollo de medidas de sensibilización y 

prevención dirigidas al conjunto de la ciudadanía. 

 

 

Por nuestra cercanía, los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, 

Cabildos y Consejos Insulares, asumimos la implementación directa 

de normas y planes con medidas específicas que favorecen la 

igualdad de oportunidades, redoblamos los esfuerzos en la detección 

de la violencia de género, en todas sus formas y en todos sus 

ámbitos; y diseñamos, desde la defensa de los derechos de las 

mujeres, políticas integrales para superar esta una lacra social que 

ha roto miles de vidas. 
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Para ello, los Gobiernos locales reunidos en la FEMP: 

 

 

- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta 

Declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un 

futuro en igualdad. 

 

 

- Reconocemos la gravedad de la violencia machista como un 

problema político de primer orden, de salud pu ́blica y como 

un grave atentado a los Derechos Humanos fundamentales 

 

- Asumimos la responsabilidad en el proceso de intervención con 

víctimas de violencia machista y defendemos el principio de 

reparación en todas sus fases 

 

- Alertamos sobre el aumento de los asesinatos machistas y 

manifestamos nuestra preocupación ante la violencia vicaria y 

ante el desamparo que sufren los huérfanos y huérfanas. 

 

 

 

- Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género 

y los derechos de las mujeres como elemento clave para 

garantizar la recuperación social y económica de todas las 

personas a nivel global. 
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- Defendemos la necesidad de promover acciones globales 

consensuadas que garanticen la continuidad de las políticas 

dirigidas a la eliminación de las normas sociales 

discriminatorias y el refuerzo de los programas de 

prevención y lucha contra la violencia de género. 

 

 

- Demandamos la implementación de proyectos y programas 

locales que garanticen la igualdad de género en el empleo y 

el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres, como 

medidas para preservar su independencia económica y 

prevenir la violencia de género. 

 

 

- Manifestamos nuevamente nuestra preocupación por las altas 

tasas de empleo temporal de las mujeres que, unido a la 

destrucción y la caída del empleo advierten de un peligroso 

aumento de la brecha de género 

 

 

- Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género y 

recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo 

 

VOTACION: Se aprueba por unanimidad de los presentes , nueve sobre once posibles ( dos 

ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua,  Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Dorado, Perez 

PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA 

 

6.-APROBACION DE LOS CONTRATOS DE CESION DEL APROVECHAMIENTO 

CINEGETICO H09 DE SUPERFICIE 748 HECTAREAS-GRIEBAL- Y MONTE H-10 DE 

SUPERFICIE 308 HECTAREAS-MORILLO DE TOU- POR TRERS TEMPORADAS: 2021-

2022/2022-2023/2023-2024. 

 



 
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 

 

VIST O QUE el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe,  COMO  TITULAR DE LOS  COTOS 

DE PROPIEDAD MUNICIPAL  ,arrienda toda clase de caza sobre los  mencionados montes. 

VISTA Las solicitudes de renovación de la licencia para continuar con los aprovechamientos 

cenegeticos de estos dos montes municipales , presentadas por los Presidentes de las dos 

Sociedades de Cazadores interesadas 

 

VISTO QUE  el Ayuntamiento como  CESIONARIO,  cede los  derechos normales de caza  

de los mencionados montes, y obligándose los arrendatarios a practicarla con arreglo a lo 

dispuesto en la vigente Ley de Caza de Aragón y a los  Reglamentos de Régimen Interior 

del Coto de Caza Municipal H 09 DE 748 HECTAREAS – GRIEBAL- Y  H-10 DE 308 

HECTAREAS - MORILLO DE TOU-  aprobados por el Pleno de la Corporación en Sesión de 

fecha 3 de Mayo del 2017 y Publicados en el BOP de la Provincia de Huesca Numero 84 de 

fecha 8 de Mayo del 2017 

 

VISTO QUE .  LA SOCIEDAD DE CAZADORES BARROBAL  y  LA SOCIEDAD DE 

CAZADORES L, AINSA  , DECLARAN  ESTAR REGISTRADAS  EN EL REGISTRO 

GENERAL DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE ARAGÓN. 

 

AT E ND IE NDO A Q UE el plazo de duración del presente contrato de arrendamiento,   

de estos dos montes municipales, se pretende formalizar por   TRES TEMPORADAS: 2021-

2022, 2022-2023, 2023-2024 ,  contados desde el día 16 de Septiembre del 2021, de tal 

manera que su vigencia expira, cuando acabe la temporada de caza de 2023-2024 

 

VIST O QUE el precio en que se estipula el arrendamiento objeto de este documento, 

será de: 2.220,06 euros/anuales y 914,14 euros/anuales, respectivamente  PAGADEROS 

DEL 1-10 AL 31-10 DE CADA AÑO, incrementándose según el IPC GENERAL anual que le 

corresponda. 

El precio de arrendamiento se incrementará en la misma proporción a las tasas que pueda 

repercutir la Confederación Hidrográfica del Ebro o el Gobierno de Aragón para cada 

ejercicio y/o temporada, si estas se incrementan. 

 

VIST O QUE  serán de cuenta de LA ASOCIACION DE CAZADORES BARROBAL   Y LA 

SOCIEDAD DE CAZADORES L,  AINSA los impuestos que por coto de caza se fijen por el 

Ministerio de Hacienda, los gastos que se deriven del coto, el Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales o Derechos Reales que en su caso pudiera exigir la Delegación de Hacienda 

de Huesca y cuantos otros impuestos puedan crearse en el futuro para gravar el disfrute de 

los cotos de caza. Es decir, que el cesionario de la finca expresada queda liberada de 

cualquier pago exigible por la existencia en ella del coto de caza. Ello no obstante si durante 

el plazo de vigencia del presente contrato, por la Administración Central, Provincial o 

Municipal se fijara un impuesto sobre los cotos de caza que a juicio de ambas partes 

comparecientes en este documento, revistiera un carácter desorbitado, se pacta 

expresamente que arrendador y arrendatario procederían a revisar las condiciones del 

arriendo 
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ATENDIENDO A QUE   LOS  arrendatarios vienen obligados a: 

 A colocar las placas y tablillas de señalización del coto asignado, reconociendo la 

propiedad de las mismas a LA ASOCIACIÓN DE CAZADORES BARROBAL  Y A LA 

SOCIEDAD DE CAZADORES L, AINSA que podrá disponer de ellas en caso de 

resolución o cumplimiento del plazo de vigencia del contrato. 

 A abonar las cuotas anuales y derramas establecidas 

 A tener en regla de llevar toda documentación obligatoria 

 A respetar los puestos para aparcar los coches dentro del coto que se determinen y 

el que no quiera hacer uso de ellos deberá fuera del mismo a guardar una distancia 

no menor de 100 metros. 

 A vigilar y controlar que los usuarios de las pistas deberán adecuar su conducción al 

estado del firma y las condiciones meteorológicas, sin sobrepasar en ningún caso la 

velocidad máxima de 20km/hora. 

 A mantener la buena conservación de las instalaciones de uso cinegético existentes 

en la zona del aprovechamiento, procediendo a la reparación de los desperfectos 

imputables a el que se ocasionan durante el periodo del aprovechamiento. 

 A reparan las pistas del que por el uso cinegético se vean deterioradas. Como 

mínimo, para  que las pistas estén en las mismas condiciones de transitabilidad al 

final de la temporada de caza que al comienzo. A tal fin, el adjudicatario ejecutará un 

mínimo de 15 horas de repaso con motoniveladora de los principales caminos de 

paso del monte cada dos años. 

 A facilitar al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe una relación completa, cada temporada 

de caza, de todas las autorizaciones expedidas en la misma. 

 

 A cumplir cuantas disposiciones establezca el Ayuntamiento de Ainsa- Sobrarbe en el 

uso de sus facultades competenciales sobre el coto. 

 

 A cumplir las prescripciones establecidas por la CHE en cuanto al mantenimiento de 

las infraestructuras del Coto. 

 

 A expedir las autorizaciones y permisos para cazar que sean preceptivos. 

 

 A exigir que todo cazador tenga la tarjeta federativa, como condición para poder cazar. 

 

 A tener un seguro con cobertura suficiente para hacer frente a las responsabilidades 

que pudieran derivarse de la actividad que gestiona. 

 

 A presentar cada año, al final de la temporada de caza, en el Ayuntamiento de Ainsa-

Sobrarbe, en los dos meses posteriores, una Memoria Económica de la gestión del 

coto donde se reflejara los ingresos y gastos y el destino de los mismos. 

 

ACUERDO. 
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Primero: Aprobar los Contratos de Cesion de los Aprovechamientos Cinegeticos  por  TRES 

TEMPORADAS ( 2021-2022,2022-2023,2023-2024) de: 

1)MONTE H09 SUPERFICIE 748 HECTAREAS – GRIEBAL – A  FAVOR DE LA SOCIEDAD 

DE CAZADORES BARROBAL  CON CIF: G 22194401 ,REPRESENTADA POR SU 

PRESIDENTE xxxxxxxxxxxxxxxxx 

2) MONTE H10 SUPERFICIE 308 HECTAREAS – MORILLO DE TOU – A FAVOR DE LA 

SOCIEDAD DE CAZADORES DE L, AINSA CON CIF:G22205702 , REPRESENTADA POR 

EL xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

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

Ayuntamiento firme los mencionados  Contratos de Cesion  

Tercero: Remitir un ejemplar de cada uno de los contratos de cesion firmados al 

Departamento competente del Gobierno de Aragon 

 

VOTACION: Se aprueba por unanimidad de los presentes , nueve sobre once posibles ( dos 

ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua,  Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Dorado, Perez 

PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA 

 

7.-APROBACION SI PROCEDE DE LA MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA REALATIVA  

AL APOYO DE “LA FUEVA” EN LA INSTALACION DE MACROPARQUES DE 

ENERGIAS FOTOVOLTAICAS EN LA ZONA  Y EN LA COMARCA DE SOBRARBE. 

 

Visto el escrito de la Plataforma “  LA FUEVA NO SE VENDE “, el Grupo Socialista del 

ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, somete al Pleno , la consideración de la siguiente 

 

 MOCION: 

 

Por la presente, desde el movimiento vecinal de los municipios sobrarbenses de La Fueva y 

Palo, conocido públicamente como "La Fueva No se Vende", surgido a raíz de la 

problemática generada por el interés de algunas empresas en instalar macroparques de 

energías fotovoltaicas en los mismos, y considerando que los municipios vecinos de la 

Comarca de Sobrarbe no pueden, ni deben, permanecer ajenos a la misma por considerarlo 

un conflicto económico y social para el conjunto del territorio 

SOLICITAMOS 

La aprobación en pleno por el presente ayuntamiento del apoyo público a la reivindicación 

social de una regulación para la instalación de estos proyectos en nuestra comarca, tanto 

por parte del Gobierno de Aragón como del Gobierno de España, que proteja de la 

especulación a sus vecinos y de la falta de un marco legal a sus ayuntamientos que les 

permita actuar ante la amenaza que supone la implantación de estos parques en sus 

territorios. 

Así mismo y para dar fe y constancia de ello, rogamos remitan dicho acuerdo a los 

departamentos correspondientes tanto de la Diputación Provincial de Huesca, como del 

Gobierno de Aragón y del Gobierno de España, así como a la dirección de correo 

electrónico lafuevanosevende@gmail.com 
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PLATAFORMA LA FUEVA NO SE VENDE 

 

PROPUESTA DE RESOLUCION: 

 

Primero: Instar al Gobierno de la Nacion y al Gobierno de la Comunidad Autonoma de 

Aragon, para que en el ámbito de sus competencias legislen y regulen la instalación de 

macroparques fotovoltaicos, otorgando a los Entes Locales competencias para  decidir 

sobre su instalación en un marco reglado. 

 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Gobierno de la Comunidad Autonoma de Aragon y 

al Gobierno de la Nacion. 

 

Tercero: Dar cuenta de la adopción por parte de este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe de la 

Propuesta de Resolucion de esta Mocion a la Diputacion Provincial de Huesca y a la 

Asociacion “ La Fueva No Se Vende” para su debida constancia. 

 

VOTACION: Se aprueba por unanimidad de los presentes , nueve sobre once posibles ( dos 

ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua,  Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Dorado, Perez 

PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA 

 

8.-APROBACION SI PROCEDE DEL IMPORTE A RETRIBUIR POR ASISTENCIAS A 

PLENOS Y COMISIONES POR LOS CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE AINSA-

SOBRARBE PARA EL EJERCICIO 2022. 

 

Vista la Providencia de la Alcaldia, que establecia en 125 euros la indennizacion por 

asistencia a Plenos y Comisiones para el ejercicio 2022 

Vista la consigancion del correspondiente crédito en la partida   9120 23110 de los 

Presupuestos Generales de este Ayuntamiento para el ejercicio 2022 

 

Visto el Articulo 75.3 de la Ley 7/ 1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Regimen 

Local y de igual modo la Ley de Administracion Local de Aragon, presentan como norma 

general, que los miembros de la Corporacion que no tengan dedicación exclusiva ni 

dedicación parcial, perciban asistencias por la concurrencia efectiva a las Sesiones de los 

Organos Colegiados de la Corporacion de la que forman parte, en la cuantia que se señale 

por el Pleno, dentro de los limites legales. 

 

Visto el Articulo 16.3 Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Locales, 

que se pronuncia en el mismo sentido. 

Visto que la Jurisprudencia ha establecido , que este tipo de retribuciones debe ser igual 

para todos los miembros que forman parte de los Organos Colegiados. 

 

ACUERDO: 

Primero : Aprobar que la retribución por asistencia a Plenos y Comisiones del Ayuntamiento 
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de Ainsa-Sobrarbe para todos los Concejales que asistan a las mismas , en el Ejercicio 

Presupuestario del 2022, sean de 125 euros por asistencia a la Sesion. 

 

Segundo: Siguiendo lo que es tradicional en esta Corporacion, proceder a pagar estas 

asistencias , con carácter semestral, los dos semestres dentro del mismo  Ejercicio 

Presupuestario 

 

VOTACION: Se aprueba por unanimidad de los presentes , nueve sobre once posibles ( dos 

ausencias a la Sesion) Sres Pueyo, Bergua,  Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Dorado, Perez 

PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA 

 

9.-RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se produce ningún ruego ni pregunta 

 

No habiendo mas asuntos que tratar , se da por finalizada la Sesion de la Comision 

Informativa General , en Ainsa-Sobrarbe a 29 de Noviembre del 2021 cuando son las 20 

horas 32 minutos de la noche , con el Visto Bueno del Alcalde-presidente. 

EL SECRETARIO     Vº     Bº 

      ALCALDE-PRESDIENTE 

 

 

 
 


