
 
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 

 

ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO  DEL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 2021   

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

 

En Ainsa 3 Noviembre 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   del Ayuntamiento , por mi el Secretario: 

 

ASISTENTES: 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

 

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

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEJALES QUE SE EXCUSAN: 

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

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

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

 

 

SECRETARIO: 

 

PEDRO LARRAMONA ANGUSTO 

 

La Sesion se celebra previa convocatoria al efecto, efectuada con la antelación legalmente 

exigida, dando publicidad de la misma mediante fijación de un ejemplar de la Convocatoria y 

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

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

que se expresan y constatan a continuación: 

 

          ASUNTOS 
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ORDEN DEL DÍA 

 

A) PARTE RESOLUTORIA: 

 

La semana pasada un niño de 6 años murió en el intento de llegar en patera a 

Canarias. El menor viajaba con su madre y su hermana y otras 49 personas que 

fueron rescatadas in extremis después de unas dos semanas en el mar. Otros cinco 

menores permanecen hospitalizados con cuadros de deshidratación y una niña de 8 

meses en la UVI. Al rescatar la patera todos venían tumbados, cubiertos por mantas 

rojas e inmóviles, sin apenas fuerzas para levantarse. No había sonrisas, ni gestos de 

celebración por haberse salvado. Entre los desembarcados 22 mujeres, 7 menores y 

21 hombres. Todos tuvieron que salir ayudados por los voluntarios. Todos menos el 

pequeño, casi 800 muertos y desaparecidos este año por todas estas personas que 

fallecen en el tránsito para llegar a Europa guardaremos un minuto de silencio.  

 

“ SE GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO” 

 

 
 
1.-APROBACION DEL ACTA DE LA ULTIMA  SESION PLENARIA DE FECHA 6 DE 
OCTUBRE DEL 2021. 
 
Leida el Acta, es encontrada conforme y aprobada por unanimidad de los presentes . 
 
2.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CONCESION DE UNA BONIFICACION DEL 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS PARA LA OBRA 
DE RECONSTRUCCION DE CASA MARTIN DE –GERBE-(831/2021) 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

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

QUE LA MENCIONADA OBRA SE ENCONTRARIA RECOGIDA  EN EL ARTICULO 3.2.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: 
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- 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 1.761,38 euros, 

siendo la cuota real a pagar la de 18.788,10 euros incluida la Tasa 

Segundo: Aprobar la minoración de ingresos  en 1.761,38 euros por razón de esta  

Bonificacion concedida  en la Caja General  de Ingresos del Ayuntamiento . 

 

VOTACION: Se aprueba  por unanimidad de los  presentes, ocho sobre once posibles (tres 

ausencias al Pleno) Sres Pueyo, Bergua, Sras Gros, Salcedo, Dorado ,Perez PSOE, Sr 

Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo  anteriormente transcrito. 

 

3.- APROBACION DE LA LIQUIDACION DE INGRESOS Y GASTOS Y CUOTAS A 

REPERCUTIR DE LA ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL DEL CURSO 2020-2021 / 

872/2021) 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

Vista la relación de Alumnos por municipio facilitada por la Directora de la Escuela de 

Musica  Municipal correpondientes al Curso 2020-2021 

Vistos los costes de Personal del mencionado Centro facilitados por el Departamento de 

Recursos Humanos del Ayuntamiento 

Vistas las Subvenciones solicitadas y concedidas en relación a este Servicio 

Visto el Convenio Regulador con los Ayuntamientos de la Comarca que aportan alumnos al 

mencionado Centro. 

Vista la Memoria Economica del Curso 2020-2021 

 
 LIQUIDACION ESCUELA DE MUSICA JOSE MARIA CAMPO DE AINSA-SOBRARBE 

                                          MEMORIA ECONOMICA CURSO 2020-2021 

I:- ESTUDIO ECONOMICO: 

GASTOS: 

SALARIOS PROFESORES……………………………………………………………114.856,40 

GASTOS GENERALES, TELEFONO, ELECTRICIDAD, CALEFACCION, LIMPIEZA LOS ASUME EL 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

TOTAL GASTOS GENERAL…………………………………….114.856,40 

INGRESOS: 

POR CUOTAS ALUMNOS……………………………………………………………………………….….59.600,58 

SUBVENCIONCOMARCASOBRARBE…………………………………………….…….6.000,00 
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TOTALINGRESOS GENERAL…………………………………….65.600,58 

II:-RELACION  Y DISTRIBUCION DE ALUMNOS POR MUNICIPIOS: 

 

AYUNTAMIENTO                                                                                                     Nº ALUMNOS 
 
AÍNSA ………………………………………………………………………………………………………….……     100 
ASUME:  
( Ainsa: 94  Graus: 1 , Viu:1, Zaragoza: 1 ,Valladolid: 1 Barbastro: 2 ) 
BOLTAÑA…………………………………………….…………..……………………………………..…..……..     24 
BIELSA…………………………………………………………………..………………………….………….……….     1 
EL PUEYO DE ARAGUÁS ………………………….…………………………………………..……………….      6 
FANLO……………………………………………………………….………………………………..…….…………..    2 
FISCAL …………………………………………………………….……………………………………….……………     0 
GISTAÍN ………………………………………………………….………………….…………………….……………    1 
LA FUEVA……………………………………………………………..……………….……………..……………..    12 
LABUERDA……………………………………………………………………………..………………..……….…….  6 
LASPUÑA……………………………………………………………………………..……………..……….……….… 1 
PLAN( 4 de Plan + 2 de Saravillo)………………………………………………………………..……………  6 
PUÉRTOLAS …………………………………………………………………………….……………..………..…….. 6 
SAN JUAN DE PLAN………………………………………………………………..………………..…….….……  4 
TELLA-SIN ………………………………………………………………………………..……………..….….………  2 
 
TOTAL GENERAL…………………………………………………………………………………..……..……..…. 171 

 

III:- LIQUIDACION: 

 

 

DEFICIT TOTAL EJERCICIO 2020-2021: ( 114.856-65.600,58 ) =…………………….…….    -49.255,42€ 

AINSA-SOBRARBE POR CONVENIO ASUME  EL 20% DEFICIT………………………………..… -9.851,08€ 

TOTAL DE PERDIDAS A REPERCUTIR ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS ……………………….. 39.404,00 

TOTAL PERDIDAS POR ALUMNO  39.404,00 € DIVIDIDO PARA 171 ALUMNOS =……… 230,43€  

EL CONVENIO REGULADOR DE LA FINANCIACION DE ESTA ESCUELA , EN SU ESTIPULACION: 

 

PRIMERA: PUNTO 2: DICE LITERALMENTE:” El 80% del déficit restante se dividirá por el numero total de 

alumnos matriculados obteniéndose la relación déficit/alumno, que en todo caso no podrá superar la 

cantidad de 200 euros por alumno.” 

EN BASE A LO CUAL, SE RESTAN 30,43 EUROS DE TODOS LOS ALUMNOS APORTADOS POR LOS  

AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA, ES DECIR 71 ALUMNOS , LO QUE SUPONE: 71X30,43= 2.160,53 

EUROS , QUE TAMBIEN HAY QUE DEDUCIR A LO QUE SE REPERCUTE A LOS AYUTAMIENTOS, Y QUE 

ES ASUMIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE AINSA.. 

EN CONSECUENCIA , SE REPERCUTEN 200 EUROS POR CADA ALUMNO APORTADO POR MUNCIPIOS 

DE LA COMARCA DE SOBRARBE, QUE HACEN USO DE ESTE SERVICIO. 

 

IV:- COSTES PARA CADA AYUNTAMIENTO 

 

-AINSA-SOBRARBE: ASUME LOS ALUMNOS PROPIOS  (94) Y LOS ALUMNOS DE FUERA DE LA 

COMARCA (6) 1 GRAUS, 1 VIU, 1 ZARAGOZA  1 VALLADOLID  2 BARBASTRO 

TOTAL:100X230,43…………………………………………………………………………………23.043,00 EUROS 

-AINSA-SOBRARBE ASUME DIRECTAMENTE 20% 

DEFICIT………….…………………………………………………………………………………………….9.851,08 

EUROS 

- AINSA-SOBRARBE , ASUME EL EXCESO DE COSTES SUPERIOR A 200 EUROS, ES DECIR 30,43 
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EUROS POR CADA ALUMNO QUE APORTAN LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA ,71 ALUMNOS, LO QUE 

SUPONE UN IMPORTE ADICIONAL DE…………………….……… 2.160,53 EUROS 

-AINSA-SOBRARBE ASUME TODOS LOS GASTOS FIJOS DE LA ESCUELA DE MUSICA:( Luz, 

Calefaccion, Telefono, Limpieza etc…) 

 

REPERCUSION AYUNTAMIENTOS 

BOLTAÑA…………………………………………………………………………………..………….24X200=4.800€ 

BIELSA………………………………………….….……………………………………….……..…….…1X200=200€ 

LABUERDA………………………………….………………………………..…………………..…..6X200=1.200€ 

LA FUEVA………………………………….…………………………………………..……….….…12X200=2.400€ 

PLAN( 4 De Plan + 2 De Saravillo)……………………………………………….……………6X200=1.200€ 

PUERTOLAS…………………………………………………………………………………….………6X200=1.200€ 

EL PUEYO DE ARAGUAS…………………………..…………………………………………..…6X200=1.200€ 

TELLA-SIN…………………………………………………………………………………………….….…2X200=400€ 

SAN JUAN DE PLAN………………………………………………………………………………..….4X200=800€ 

FISCAL………………………………………………………………….………………………….…….….4X200=800€ 

LASPUÑA…………………………………………….…….………………….………….…….…………1X200=200€ 

 

FANLO……………………………………………………………………………………....................2X200=400€ 

GISTAIN………………………………………………………………………………….………...……….1X200=200 

 

PROPUESTA DE  ACUERDO: 

 

Primero: Aprobar la Memoria Economica del Curso 2019-2020 de la Escuela de Musica 

Muncipla Jose Maria Campo de Ainsa-Sobrarbe 

 

Segundo. Aprobar las liquidaciones que deben practicarse a cada uno de los Ayuntamientos 

que aportan alumnos al mencionado Centro. 

 

Tercero: Notifica a los diferentes Ayuntamientos las cuotas resultantes para  que hagan  

efectivo su pago. 

 

VOTACION: Se aprueba  por unanimidad de los  presentes, ocho sobre once posibles (tres 

ausencias al Pleno) Sres Pueyo, Bergua, Sras Gros, Salcedo, Dorado ,Perez PSOE, Sr 

Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo  anteriormente transcrito. 

 

4.- APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA GESTION DE 

RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DEL PUNTO LIMPIO DE 

AINSA CON LA SOCIEDAD RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD ( 873/2021) 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

Vista la Orden Ministerial MAN 304/2002 de 8 de Febrero y el Real Decreto 110/2015 sobre 

la gestión de Residuos de Aparatos Electricos y Electronicos, donde se regulan los Codigos 

LER y LER RAEE  cuya  gestion se intenta conveniar en el presente Convenio. 

Vista la propuesta de Convenio de  la Empresa Homologada para el tratamiento y recogida 
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de los mismos  RECICLAJE DE RESIDUOS CALATAYUD SL CIF: B 50324219., es 

conforme con la legislación vigente. 

Visto que en el Punto Limpio Municipal de este Ayuntamiento se depositan , entre otras 

cosas , este tipo de enseres y que el Convenio hace posible, la gestión de los mismos 

conforme a la legislación vigente. 

Visto el articulo 47 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Regimen Juridico del Sector 

Publico, que en su apartado1  dice literalmente: “Son convenios los acuerdos con efectos 

jurídicos adoptados por las Administraciones Publicas, los Organismos Publicos y Entidades 

de Derecho Publico vinculados o dependientes o las Universidades publicas entre si o con 

sujetos de derecho privado para un fin común.” 

Visto que en el mismo articulo , en su apartado 3 , se establece: “ Que la suscripción de 

convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión publica, facilitar la utilizacion conjunta 

de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y 

cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y  

 

sostenibilidad financiera  “Visto que los Convenios se perfeccionan por la prestación del 

consentimiento de las partes. 

Visto que el Texto integro del Convenio  que se pretende firmar, tiene como contraprestación 

un ingreso para este Ayuntamiento, que se detalla en la clausula  séptima, lo que supone la 

recaudacion por algo que hoy lo damos gratis o por lo cual aun tenemos que pagar. 

 Vista la Ley 7/1985 de 2 de abril LBRL , la Ley 7/1999 de 9 de abril de Administracion Local 

de Aragon y demás artículos de  la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Regimen Juridico del 

Sector Publico. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

Primero: Aprobar el Convenio de gestión y recogida  de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos entre el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe y la empresa  Reciclaje de Residuos 

Calatayud SL. 

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

Ayuntamiento firme el mencionado Convenio. 

 

VOTACION: Se aprueba  por unanimidad de los  presentes, ocho sobre once posibles (tres 

ausencias al Pleno) Sres Pueyo, Bergua, Sras Gros, Salcedo, Dorado ,Perez PSOE, Sr 

Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo  anteriormente transcrito. 

 

5.-MODIFICACION Y/O APROBACION DE LAS ORDENANZAS FISCALES PARA EL  

EEJERCICIO 2022 ( 857/2021) 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

Visto el expediente en tramitación para la Modificacion de diversas Ordenanzas Fiscales  

Vigentes y creación de una Ordenanza Nueva, los estudios , informes y dictamenes 

correspondientes, se acuerda: 

 



 
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

A) MODIFICACIONES: 

1.-Ordenanza Fiscal nº 8 Reguladora de la Tasa por la ocupacion de la via publica y 

bienes de uso publico con mesas, sillas, veladores y establecimientos análogos. 

 

MODIFICAR EL ARTICULO 7 CUOTA TRIBUTARIA, AÑDIENDO UN NUEVO PARRAFO 

EN LE APARTADO Nº 1 QUE DIGA LITERALMENTE: “  A estos efectos,  

 

se consideran como  mesas estandart, todas aquellas iguales o inferiores a las siguientes 

dimensiones, según las  características físico-constructivas de las mismas:  

Mesas  Cuadradas: De dimensión igual o inferior a 90x90 cm 

Mesas Redondas: De dimensión igual o inferior a 106 cm de diametro 

Mesa Rectangulares: De dimensión igual o inferior a 160x90 cm 

 

2.- Ordenanza Fisca Nº 7 Reguladora de la Tasa por la utilizacion privativa o 

aprovechamiento especial del dominio publico local. 

 

MODIFICAR EL ARTICULO 8 : TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA TRIBUTARIA. EPIGRAFE 

“C” AÑADIENDO EN CADA SUPUESTO LO SIGUIENTE: 

Por metro cuadrado o lineal o fracción de estos, por dia en el caso de vallas, andamios, 0,13 

euros: “Tasa Minima: 3 euros” 

Por unidad y al mes o fracción , en el caso de puntales, asnillas, pies derechos u otros 

elementos de apeo: 0,13 euros: “ Tasa Minima: 3 euros” 

Ocupacion de la via publica con escombros, tierras , leña o culesquiera otros materiales, de 

la clase que sean , por m2 o fracción, al dia o fracción: 0,13 euros: “Tasa Minima 3 euros”  

Ocupacion de la via publica mediante reserva de espacio para la realización de obras , por 

m2 o fracción, al dia o fracción: 0,13 euros: “ Tasa Minima: 5 euros” 

Por metro cuadrado o fracción y dia en el caso de las gruas pluma o similares, ocupado por 

la instalación y áreas de protección: 0,21 euros.: “ Tasa Minima 5 euros” 

 

3.-Ordenanza Fiscal Nº 30 Reguladora de la tasa por estacionamiento de vehiculo de 

tracción mecánica en las zonas de regulación y ordenación de aparcamiento. 

 

MODIFICAR  EL ANEXO : A ) CUOTA TRIBURARIA Y TARIFA , QUE QUEDARIA DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

A1: GENERAL PRE-PAGADA 

 

Tarifa de Autobuses y Vehiculos Vivienda 

Minimo una hora…………………………………………….…...…...1  Euro 

Dia Completo…………………………………………………..…….6, Euros 

Fraccion de 12 minutos……………………………………….… 0,20 euros 

Tarifa resto de vehículos 

Minimo una hora……………………………………….……....…0,50 Euros 
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Dia Completo………………………………………………...……….3 Euros 

Fraccion de 12 minutos………………………………….…..…..0,10 Euros 

 

4.-Ordenanza Fiscal Nº 12 Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de 

matadero municipal. 

 

MODIFICAR EL ARTICULO 6: CUOTA TRIBUTARIA, QUE QUEDA DE LA SIGUIENTE 

FORMA: 

A) Ovejas ……………………..12 EUROS 

B) Corderos……………….…..11 EUROS   

C) Cabritos…………………......11EUROS 

D) Terneros……………….….110 EUROS  

E) Vacas + de 1 año…………117 EUROS 

 

5.-Ordenanza Fiscal Nº 14 Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de 

suministro de agua potable. 

 

MODIFICAR EL ARTICULO 8: CUOTA TRIBUTARIA 

APARTADO A: USOS DOMESTICOS 

Ultimo Parrafo, que quedaría redactado: “ El exceso de 85 metros cúbicos a 2,20 euros por 

metro cubico.  

APARTADO C: USO HOTELERO, HOSTELERO Y COMERCIAL ( AÑADIR LAS 

VIVIENDAS DE USO TURISTICO – VUT-) POR LO QUE QUEDARIA: 

APARTADO C: USO HOTELERO, HOSTELERO, COMERCIAL Y VIVIENDAS DE USO 

TURISTICO 

6.- Ordenanza Fiscal Nº 3 Reguladora del impuesto de Construcciones , Instalaciones 

y Obras. 

 

MODIFICAR EL ARTICULO 3: EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

APARTADO 2: BONIFICACIONES 

LETRA “d” añadir , después de realizadas en la vivienda habitual: “ de las partidas del 

Presupuesto de Ejecucion Material que hagan referencia a este tipo de instalaciones “ 

7.-Ordenanza Fiscal nº 21 Reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras. 
 
 
VI.-CUOTA TRIBUTARIA 
 
Articulo 6 
 
PARRAFO 2, QUE QUEDA REDACTADO: 
 

 

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa anual: 

-Viviendas familiares: 66,31 Euros  

-Apartamentos o viviendas de uso turístico o turismo rural 71,56 Euros 
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-Bares y Cafeterías: 165,29 Euros 

-Restaurantes, fondas y residencias: 213,67 Euros 

-Hoteles: 6,77 Euros por plaza 

-Locales comerciales y bancos: 142,07 Euros 

-Locales de comestibles: 189,35 Euros 

-Supermercados: 199,85 Euros 

-Locales industriales: 131,59 Euros 

-Despacho profesional: 142,07 Euros 

-Campings: 3,90 Euros por plaza 

-Albergues: 4,35 Euros por plaza 

-Por acampada fija y controlada por plaza: 3,22 Euros/año 

 

B)  NUEVA ORDENANAZA: 

 

1.-CREACION DE NUEVA ORDENANZA: 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 31   REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL 

SERVICIO DE RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS EN ESTACIONES DE 

RECARGA DE TITULARIDA MUNICIPAL. 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN ESTACIONES DE 
RECARGA DE TITULARIDAD MUNICIPAL 
 
 
Articulo 1.- Fundamento y naturaleza 
 
En uso de las facultades concedidas porlos articulos 133.2 y 142 de la Constitución 

Española, y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, y de conformidad con lo dispuesto en los articulos 15 a 19 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la 

prestación del servicio de recarga de vehículos eléctricos en estaciones de recarga de 

titularidad municipal, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal y cuyas normas 

se avienen a lo prevenido en los articulos 57 y 20 a 27 de la citada Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales 

. 
Articulo 2º.- Hecho imponible 
 
 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de recarga de 
vehículos eléctricos en estaciones de recarga de titularidad municipal. 
 
Articulo 3º.- Sujeto pasivo 
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1.-Son sujetos pasivos contribuyentes laspersonas fisicas o jurídicas y las entidades 
a que se refiere el articulo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria -LGT-, que siendo titulares de vehículos eléctricos recarguen los mismos en 
las estaciones de recarga de titularidad municipal. 
 
2.- Asimismo, responderán de la deuda  tributaria solidaria o subsidiariamente, los 
responsables tributarios en los términos de los articulos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre,General Tributaria -LGT-. 
 
Articulo 4º.- Devengo y obligación de contribuir 
 
La tasa se devengará cuando se recargue el vehículo eléctrico en las estaciones de 
recarga de titularidad municipal 
 
Articulo 5º.- Tarifa 
 
Las Tasas se exigirán conforme a las bases y tarifas que se determinen en los 
epígrafes siguientes: 
 
 
Modalidad de pago en metálico en la estación de carga: 

 
Tarifa de 5 EUROS por cada carga que se realice. 
 
 
Articulo 6º.- Gestión del servicio 
 
1º.- El sujeto pasivo realizará la recarga según las instrucciones que se indican en la 
estación de recarga 
. 
2º.- El sujeto pasivo se compromete a realizar un uso correcto y diligente de la 
estación de recarga, siendo responsable de luso indebido de la estación. 
 
3º.- La zona de aparcamiento reservada para el vehículo que realice la carga será 
utilizada única y exclusivamente para realizarla recarga, sin que pueda utilizarse para 
el aparcamiento del vehículo sin efectuar recarga alguna 
. 
En consecuencia, el vehículo sólo podrá estar estacionado en el punto de recarga 
mientras dure la operación de recarga. 
 
Articulo 7.- Derechos y deberes de los usuarios 
 

a) Derechos 
 

1. Los usuarios tendrán derecho a utilizar los puntos de carga que el 
Ayuntamiento tenga implementados. 
 

2. A que el punto de carga esté en condiciones de utilización para el vehículo 
eléctrico del usuario, para  lo  que  previamente  deberá  comprobar  la  
compatibilidad  del punto de 
conexión del vehículo con la estación de carga. 



 
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 

 

 
3. La tasa por la carga del vehículo comprende la utilización del dominio público 

habilitado a tal efecto. 
 

 
b) Deberes 
 

: 
1.- Realizar un uso correcto y diligente de la estación de carga. 

 
2.- En caso de que se emitan  tarjetas: La tarjeta es personal e intransferible y 
vinculada al vehículo, por lo que no se podrá ceder para la carga de otro vehículo 
distinto al autorizado. 

 
 
 
3.- En el caso de pérdida o robo de la tarjeta deberá ponerlo en conocimiento 
inmediatamente del Ayuntamiento. 
 
4.-. Abonar las tarifas correspondientes a la tasa por la recarga del vehículo eléctrico 
. 
Articulo 8º.- Infracciones y Sanciones 
 
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se 
aplicará el régimen regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria-
LGT-, y en las demás disposiciones que la desarrollan. 
 
Disposición Final 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez publicada su aprobación definitiva 
en el "Boletin Oficial de la Provincia", el día siguiente a su publicación permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
VOTACION: Se aprueba  por unanimidad de los  presentes, ocho sobre once posibles (tres 

ausencias al Pleno) Sres Pueyo, Bergua, Sras Gros, Salcedo, Dorado ,Perez PSOE, Sr 

Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo  anteriormente transcrito. 

 
6.- DACION DE CUENTA DE LAS LIQUIDACIONES POR TASAS DEL MATADERO 

MUNICIPAL DE LOS EJERCICIOS 2018-2019 Y 2020 (792/2021) 

 
 
PARTE EXPOSITIVA: 

Visto que ha habido que asumir de una manera no deseada la gestión del Servicio de 

Matadero municipal. 

Visto que la prestación de este servicio requiere de una enorme gestión administrativa, que 

se gestionaba de una manera un poco ortodoxa por la falta de recursos y dedicación. 

Atendiendo a que se ha realizado un importante labor de ordenación de documentación y se 

procedio a estudiar el estado de ingresos y su situación de cobros y pagos. 
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Atendiendo a que con los datos obtenidos, se remitio un escrito a los ganaderos que de 

forma habitual matan en este matadero y que pagan cuando se les pasa la Liquidacion, para 

que comprobaran la exactitud de los datos que aporta esta Administracion,  mientras que los 

que matan ocasionalmente, pagan previo ingreso en el banco de la Tasa correspondiente. 

Consecuencia de todo ello, se ha llegado a la siguientes conclusiones: 

1.- Que las Liquidaciones que constan pendientes a esta Administracion , son las de los 

Ejercicio 2018-2019 y 2020 

2.- Que en consecuencia , lo que se procede a Liquidar y de lo que se da cuenta a este 

Pleno, es lo siguiente: 

 Practicar 6 Liquidaciones del Año 2018, por importe de 8.114,74 Euros 

 Practicar 8 Liquidaciones del Año 2019, por importe de 11.174,44 Euros 

 Practicar 6 Liquidaciones del Año 2020, por importe de 7.880,42 Euros 

 TODO ELLO HACE UN TOTAL DE 27.169,60 EUROS 

 

 

De igual modo se han estudiado los datos correspondientes al Ejercicio 2021, y con los 

datos a la presente fecha , las previsiones  de las Liquidaciones a practicar  ascenderan a: 

11.350 Euros 

SE DAN POR ENTERADOS Y CONOCEDORES DE ESTAS RESOLUCIONES , TODOS 

LOS CONCEJALES PRESENTES EN LA SESION. 

 

7.- APROBACION DE LA SOLICITUD DE AYUDA DUS 5000 MEDIDA 2 : 

INSTALACIONES DE GENERACION ELECTRICA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO, 

AL AMPARO DEL REAL DECRETO 692/2021 DE 3 DE AGOSTO, CON EL PROYECTO 

DE INSTALACION SOLAR DESTINADA A AUTOCONSUMO COLECTIVO 83 KWP EN 

AINSA-SOBRARBE Y APROBACION DEL PROYECTO(874(2021) 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

Visto e el Real Decreto 692/2021 de 3 de Agosto por el que se regula la concesión directa 

de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipìos 

de reto demográfico  ( PROGRAMA DUS 5000) 

Atendiendo a que este programa se vertebra en distintas tipologías de inversión para 

ejecutar “ proyectos singulares locales de energía limpia”: mejora de la eficiencia energética 

de edificios e infraestructuras,  y despliegue de generación renovable o impulso de la 

movilidad sostenible. 

Visto que las ayudas máximas a asignar a estos Proyectos , asciende al  85% calculado 

sobre la inversión subvencionable realizada en cada proyecto, se podrá alcanzar el 100% si 

alcanzamos la letra A o superamos dos letras la calificación energética del edificio, la 

ejecución de una red de calor tendrá que realizarse en 3 o mas edificios o infraestructuras 

Visto que la  MEDIDA 2  se refiere a  INSTALACIONES DE GENERACION ELECTRICA 

RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

Primero : Aprobar el Proyecto de INSTALACION SOLAR DESTINADA A AUTOCONSUMO 

COLECTIVO 83,06 KWP EN AINSA-  con un importe del Proyecto de 264.735,90 euros 

(Pabellon y Parking del Castillo) 

 

Segundo: Aprobar la presentación de este  Proyecto en el Marco del Programa  DUS 5000 

para municipios de reto demográfico. 

 

VOTACION: Se aprueba  por unanimidad de los  presentes, ocho sobre once posibles (tres 

ausencias al Pleno) Sres Pueyo, Bergua, Sras Gros, Salcedo, Dorado ,Perez PSOE, Sr 

Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo  anteriormente transcrito. 

 

 

 

8.- APROBACION DE LA SOLICITUD DE AYUDA DUS 5000 MEDIDA 4 :  LUCHA 

CONTRA LA CONTAMINACION LUMINICA , ALUMBRADO EFICIENTE E INTELIGENTE, 

AL AMPARO DEL REAL DECRETO 692/2021 DE 3 DE AGOSTO, CON EL PROYECTO 

DE  RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN AINSA Y 

APROBACION DEL PROYECTO ( 875/2021)- 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

Visto e el Real Decreto 692/2021 de 3 de Agosto por el que se regula la concesión directa 

de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipìos 

de reto demográfico  ( PROGRAMA DUS 5000) 

Atendiendo a que este programa se vertebra en distintas tipologías de inversión para 

ejecutar “ proyectos singulares locales de energía limpia”: mejora de la eficiencia energética 

de edificios e infraestructuras,  y despliegue de generación renovable o impulso de la 

movilidad sostenible. 

Visto que las ayudas máximas a asignar a estos Proyectos , asciende al  85% calculado 

sobre la inversión subvencionable realizada en cada proyecto, se podrá alcanzar el 100% si 

alcanzamos la letra A o superamos dos letras la calificación energética del edificio, la 

ejecución de una red de calor tendrá que realizarse en 3 o mas edificios o infraestructuras 

Visto que la  MEDIDA 4 se refiere a  LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION LUMINICA, 

ALUMBRADO EFICIENTE E INTELIGENTE, SMART RURAL Y TIC . 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero : Aprobar el Proyecto de  RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO CON 

TECNOLOGIA LED EN AINSA con un importe del Proyecto de 354.775,36 euros 

 

Segundo: Aprobar la presentación de este  Proyecto en el Marco del Programa  DUS 5000 

para municipios de reto demográfico 
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VOTACION: Se aprueba  por unanimidad de los  presentes, ocho sobre once posibles (tres 

ausencias al Pleno) Sres Pueyo, Bergua, Sras Gros, Salcedo, Dorado ,Perez PSOE, Sr 

Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo  anteriormente transcrito. 

 

9.-MOCION PARA RECLAMAR AL GOBIERNO QUE ACELERE LA REFORMA DEL 

REGLAMENTO DE EXTRANJERIA. 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 
MOCIÓN      MUNICIPAL    PARA     RECLAMAR     AL    GOBIERNO   QUE 
ACELERE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA 
 

El   pasado  mes     de  enero  el Ministerio   Inclusión, Seguridad  Social  y Migraciones 
inició un periodo   de consultas para proceder a la reforma del reglamento de extranjería 
especialmente centrado en los artículos relativos a las autorizaciones de residencia de 
menores y jóvenes extranjeros sin referentes familiares en España. 
 
Según el texto elaborado por el propio Ministerio para iniciar este proceso de reforma, “Los 
años transcurridos desde la aprobación del Reglamento dela Ley Orgánica 4/2000, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma 
por Ley Orgánica 2/2009 han puesto de manifiesto la necesidad de evitar las situaciones de 
irregularidad sobrevenida y reducir la vulnerabilidad de los menores no acompañados y de 
los jóvenes extranjeros extutelados.” 
 
En efecto, hoy son miles los menores y jóvenes vecinos y vecinas de los municipios en 
España que por una normativa desactualizada y que no se ajusta a la realidad de sus vidas, 
quedan en situación de imposibilidad para desarrollarse humana y profesionalmente 
. 
El retraso en la modificación del reglamento tiene consecuencias nefastas en la vida de los y 
las jóvenes, impide su acceso a la educación y al trabajo,y provoca que, en texto legal es 
incrementar innecesariamente los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad. 
 
 PROPUESTA DE  RESOLUCION: 
 
1.- Reclamar al Gobierno que reactive y agilice la reforma de los artículos del reglamento de 
extranjería relativos a menores y jóvenes extranjeros sin referentes familiares, 
esencialmente en el sentido de garantizarles el derecho de estancia regular, de 
manera automática, mediante una autorización de Residencia y Trabajo a partir de los 
16 años, y simplificando los requisitos de renovación de este permiso a partir de los 
18 años, publicando el Real Decreto promovido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones con toda la premura y urgencia 
que la situación requiere. 
 
2.-Dar  traslado a Presidencia del Gobierno del presente Acuerdo 

 

VOTACION: Se aprueba  por unanimidad de los  presentes, ocho sobre once posibles (tres 

ausencias al Pleno) Sres Pueyo, Bergua, Sras Gros, Salcedo, Dorado ,Perez PSOE, Sr 

Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo  anteriormente transcrito. 
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B) CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

 

10.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS DESDE LA ULTIMA SESION 

ORDINARIA 

 

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

la Alcaldia desde la ultima Sesion Ordinaria hasta la presente, manifestando que un 
extracto de los mismos ha sido remitido a todos los concejales con anterioridad a 
esta Sesion. Los Decretos dictados se inician con el numero:  2021-0486    y se 
extienden hasta el numero:   2021-538    , siendo el numero total de Decretos 
emitidos el de:   54     , de los cuales se añade a continuación un breve extracto de 
cada uno de ellos: 

 
Nombre Resumen 

RESOLUCION 2021-0486 [PIRINEOS JAZZ 
FESTIVAL I.] 

SIA 2240072 -- Expediente 824/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PIRINEOS JAZZ FESTIVAL 
2021 -- 

RESOLUCION 2021-0487 [CLIMATIC 
FESTIVAL 2021] 

SIA 2240072 -- Expediente 821/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS CLIMATIC FESTIVAL 2021. -- 

RESOLUCION 2021-0488 [EXPOFERIA VI] 

SIA 2240072 -- Expediente 751/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS EXPOFERIA SOBRARBE 
2021 -- 

RESOLUCION 2021-0489 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 822/2021 -- TRASF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 51/2021 -- 

RESOLUCION 2021-0490 [DECRETO 
CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO 
06-10-2021] 

DECRETO CONVOCATORIA DE PLENO 
ORDINARIO 06-10-2021 

RESOLUCION 2021-0491 [PIRINEOS JAZZ 
FESTIVAL II.] 

SIA 2240072 -- Expediente 824/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PIRINEOS JAZZ FESTIVAL 
2021 -- 

RESOLUCION 2021-0492 [LIBROS 
BIBLIOTECA] 

SIA 2240072 -- Expediente 836/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS LIBROS BIBLIOTECA -- 

RESOLUCION 2021-0493 [RESOLUCION DE 
ALCALDIA Aprobación Bases convocatoria de 
becas comedor escolar curso 2021-2022] 

RESOLUCION DE ALCALDIA Aprobación Bases 
convocatoria de becas comedor escolar curso 
2021-2022 

RESOLUCION 2021-0494 [RESOLUCION 
APROBACION BASES PARA CONCESION 
BECAS ESCUELA DE MUSICA 2021-2022] 

RESOLUCION APROBACION BASES PARA 
CONCESION BECAS ESCUELA DE MUSICA 
2021-2022 

RESOLUCION 2021-0495 [Resolucion de 
Alcaldia concesion Licencia Urbanistica obra 
mayor PROYECTO BASICO DE REFORMA 
DE CASA CASIMIRO EN AINSA-xxxxxx] 

Resolucion de Alcaldia concesion Licencia 
Urbanistica obra mayor PROYECTO BASICO DE 
REFORMA DE CASA CASIMIRO EN AINSA- 
xxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2021-0496 [DECRETO 
LIQUIDACION TASAS INFORME SOBRE 
ESTUDIO PREVIO PARA APERTURA DE 
PUERTA DE ACCESO A LOCAL] 

DECRETO LIQUIDACION TASAS INFORME 
SOBRE ESTUDIO PREVIO PARA APERTURA DE 
PUERTA DE ACCESO A LOCAL xxxxxxxxxx 
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RESOLUCION 2021-0497 [RESOLUCION DE 
ALCALDIA APROBACION BASES 
CREACION DE BOLSA DE EMPLEO PARA 
PROFESORES DE PIANO] 

RESOLUCION DE ALCALDIA APROBACION 
BASES CREACION DE BOLSA DE EMPLEO 
PARA PROFESORES DE PIANO 

RESOLUCION 2021-0498 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 840/2021 -- 73204682Y 
JULIA LABADIE CORTES -- DIRECCION DE 
EJECUCION MATERIAL DE OBRA FASE VIII 
CENTRO CULTURAL -- ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2021-0499 [Resolucion de 
Alcaldia Adjudicación del contrato] 

SIA 525713 -- Expediente 798/2021 -- B17708009 
PARK S SPAIS LUDICS I URBANS, B57748782 
H2O2 SPORT GLOBAL SL, B99355224 AGAPITO 
INDUSTRIAS SL -- UMBRACULO TEXTIL PARA 
SOMBRA EN EL PATIO DEL COLEGIO -- 
ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2021-0500 [RESOLUCION DE 
ALCALDIA DE INICIO] 

SIA 525713 -- Expediente 458/2021 -- 
DEPURADORA DE GUASO -- 

RESOLUCION 2021-0501 [RESOLUCION DE 
INICIO] 

SIA 525713 -- Expediente 457/2021 -- 
DEPURADORA DE BANASTON -- 

RESOLUCION 2021-0502 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxx] 

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

RESOLUCION 2021-0503 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxx] 

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

RESOLUCION 2021-0504 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxx] 

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

RESOLUCION 2021-0505 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxxxx] 

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

RESOLUCION 2021-0506 [Licencia de 
actividades y de obras bodega en Coscojuela 
de Sobrarbe. xxxxxxxxxxxxx] 

Licencia de actividades y de obras bodega en 
Coscojuela de Sobrarbe. xxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2021-0507 [RESOLUCION 
ORDEN TRANSF. DEVOLUCION 
PLUSVALIA. CERRO MURILLO ,S.A.] 

SIA 525855 -- Expediente 299/2021 -- B63589246 
SOBRARBE SIGLO XXI, A50724616 CERRO 
MURILLO SA, xxxxxxxxxxxx-- LIQUIDACION DEL 
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL 
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA -- 

RESOLUCION 2021-0508 [Resolución de 
Alcaldía APROBACION DEL CENSO DE 
VADOS 2021] 

Resolución de Alcaldía APROBACION DEL 
CENSO DE VADOS 2021 
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RESOLUCION 2021-0509 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 856/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 52/2021 -- 

RESOLUCION 2021-0510 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 860/2021 -- TRASNF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 53/2021 -- 

RESOLUCION 2021-0511 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
HERMANOS CASTILLO NAVAL SL 
B22295208] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - HERMANOS CASTILLO NAVAL SL 
B22295208 

RESOLUCION 2021-0512 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxx] 

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

RESOLUCION 2021-0513 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxxx 

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

RESOLUCION 2021-0514 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxx] 

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

RESOLUCION 2021-0515 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 863/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 54/2021 -- 

RESOLUCION 2021-0516 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxxxx] 

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

RESOLUCION 2021-0517 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxx] 

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

RESOLUCION 2021-0518 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxxxxx] 

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

RESOLUCION 2021-0519 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxx] 

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

RESOLUCION 2021-0520 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxx] 

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

RESOLUCION 2021-0521 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxxxx] 

Resolucion liquidacion impuesto sobre el 
incremento delvalor de los terrenos de naturaleza 
urbana - xxxxxxxxxx 
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RESOLUCION 2021-0522 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxxxx] 

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

RESOLUCION 2021-0523 [Resolucion 
liquidacion impuesto sobre el incremento 
delvalor de los terrenos de naturaleza urbana - 
xxxxxxxxxxxx] 

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

RESOLUCION 2021-0524 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 866/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 55/2021 -- 

RESOLUCION 2021-0525 [Resolucion de 
Alcaldia Adjudicación del contrato] 

SIA 525713 -- Expediente 847/2021 -- 
xxxxxxxxxxx, B25772963 OCTASYSTEM, S.L., 
B25828005 EXPOSICIONES Y ACTOS, SL -- 
INSTALACION DE CARPA PARA EVENTOS -- 
ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2021-0526 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 867/2021 -- 
TRANSF.PAGO FACTURAS PROVEEDORES 
56/2021 -- 

RESOLUCION 2021-0527 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 877/2021 -- 73204682Y 
JULIA LABADIE CORTES -- COORDINACION DE 
SEGURIDAD Y SALUD FASE VIII CENTRO 
CULTURAL -- ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2021-0528 [DECRETO 
LIQUIDACION TASAS INFORME 
URBANISTICO Circunstancias urbanisticas, 
xxxxxxxxxxxxx] 

DECRETO LIQUIDACION TASAS INFORME 
URBANISTICO Circunstancias urbanisticas, CL A 
xxxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2021-0529 [Resolución de 
Alcaldia] 

SIA 525713 -- Expediente 876/2021 -- xxxxxxxxxx-- 
FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS 
PARA MATADERO MUNICIPAL -- 
ADJUDICACION-- 

RESOLUCION 2021-0530 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 881/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS PROVEEDORES 57/2021 -- 

RESOLUCION 2021-0531 [Resolucion de 
Alcaldía. CONCESION DE TARJETA DE 
APARCAMIENTO DE MINUSVALIDO 
xxxxxxxxxx] 

Resolucion de Alcaldía. CONCESION DE 
TARJETA DE APARCAMIENTO DE 
MINUSVALIDO xxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2021-0532 [RESOLUCION DE 
ALCALDIA APROBACION PROYECTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD OBRA FASE VIII 
CENTRO CULTURAL] 

RESOLUCION DE ALCALDIA APROBACION 
PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA 
FASE VIII CENTRO CULTURAL 

RESOLUCION 2021-0533 [RESOLUCION 
AUTORIZACION MATRIMONIO CIVIL 
xxxxxxxxxxxxx] 

RESOLUCION AUTORIZACION MATRIMONIO 
CIVIL xxxxxxxxxxxxx 

RESOLUCION 2021-0534 [RESOLUCION 
AUTORIZACION MATRIMONIO CIVIL 
xxxxxxxxxxxx] 

RESOLUCION AUTORIZACION MATRIMONIO 
CIVIL xxxxxxxxxxx 
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RESOLUCION 2021-0535 [Resolucion de 
Alcaldia ADHESION CONVENIO FEMP-
AGENCIA TRIBUTARIA SUMINISTRO DE 
INFORMACION] 

Resolucion de Alcaldia ADHESION CONVENIO 
FEMP-AGENCIA TRIBUTARIA SUMINISTRO DE 
INFORMACION 

RESOLUCION 2021-0536 [ORDEN DE 
TRANSFERENCIA] 

SIA 2240072 -- Expediente 888/2021 -- TRANSF. 
PAGO FACTURAS MEMORIA HISTORICA -- 

RESOLUCION 2021-0537 [DECRETRO 
CREACION UNIDAD DE ACCESIBILIDAD] 

DECRETRO CREACION UNIDAD DE 
ACCESIBILIDAD 

RESOLUCION 2021-0538 [DECRETO 
CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO 
03-11-2021] 

DECRETO CONVOCATORIA DE PLENO 
ORDINARIO 03-11-2021 

 
 

 

11.- INFORMES DE LA GESTION MUNICIPAL. 

 

Interviene el Concejal Sr Bergua PSOE, para informar sobre diversas cuestiones de 

interés de su Area de Gestion 

Explica el Sr Bergua el estado de elaboración de los Presupùestos Generales del 

Ayuntamiento para el ejercicio 2022 y el ultimo borrador de los mismos, condicionado a 

negociaciones con los grupos y confeccion de ajustes para el cuadre equilibrado de los 

mismos. 

De igual modo explica a los asistentes el estado de ejecución de los presupuestos vigentes 

del ejercicio 2021. 

Interviene la Concejal Sra Gros PSOE, para informar sobre diversas cuestiones de 

interés de su Area de Gestion. 

Informa sobre el calendario de todas las actividades que se esta confeccionando para estas 

Navidades del 2021. 

Informa sobre la programación de diversos actos ya cerrados para estas fechas, y anuncia 

que el dia 4 de diciembre se hara el encendido oficial y los Fuegos Artificiales que fueron 

suspendidos  en la Fiesta Mayor por razones de la amenaza de lluvia. 

Interviene la Concejal Sra Salcedo PSOE, para informar sobre diversas cuestiones de 

interés de su Area de Gestion, manifestando: 

Buenas noches, desde promoción económica y desarrollo comienzo con la excelente noticia 

de los datos de visitantes recogidos en la oficina de turismo.  

En otoño, Aínsa es destino indiscutible, 4126 personas han entrado a solicitar información 

en el mes de octubre, la mejor cifra recogida en los últimos 20 años. 

Un 85% de los visitantes son de procedencia nacional; el turismo internacional se ve se va 

recuperando de forma progresiva. 

 Los puentes del Pilar y de Todos los Santos han estado muy animados. Los pases de las 

visitas guiadas durante ellos colgaban el cartel de completo. 

las Pequevisitas siguen atrayendo al público familiar para conocer las curiosidades del 

casco antiguo. 

 La segunda edición de la feria Follarasca, celebrada este pasado sábado fue de nuevo un 

éxito. Alrededor de 3600 personas se acercaban a  

disfrutar de la feria y adquirir algunos de sus productos. Una jornada que se completó con 
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los diferentes talleres propuestos y de la que quedaron buenas sensaciones para 

productores, feriantes y vivisitantes. 

A lo largo del mes de octubre nos hemos reunido el grupo de cooperación Prosobrarbe para 

organizar la Follarasca y por otro lado poner en marcha una de las actividades del proyecto, 

la creación de una marca que fomente los productos de la comarca.  

Se ha trabajado en el reglamento de la marca para su presentación y posterior aprobación. 

 

Interviene la Concejal Sra Perez PSOE, para informar sobre diversas cuestiones de 

interés de su Area de Gestion, manifestando: 

Desde la concejalía de Bienestar Social informar de la convocatoria de las Becas de 

comedor escolar y Escuela de Música José María Campo para el curso 21/22. Informar a 

todos los interesados que las bases se encuentran a disposición de los interesados en las 

oficinas municipales, en los centros docentes y en la web del Ayuntamiento las solicitudes 

han de presentarse hasta el 27 de octubre de 2021 en las oficinas del Ayuntamiento. 

También informar que el programa “Puertas Abiertas” del Pabellón, que ponemos en marcha 

a través del convenio del Ayuntamiento con Cruz Roja, comenzará el 06/11/2021, tras el 

puente de “Todos los Santos”, se realizarán actividades y talleres guiados y deporte libre en 

la pista del pabellón con control de aforo. 

Y por último desde el área de Sanidad, informar que se va a realizar un taller de 

“Participación Ciudadana para la promoción de la salud”, el taller se organiza a través de la 

adhesión del municipio a la “Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del SNS”, el 

objetivo es recoger las inquietudes e iniciativas de la ciudadanía que nos ayuden a definir 

nuevas líneas de trabajo para el futuro, queremos recoger todo tipo de iniciativas, desde 

cursos, talleres, o pequeñas actividades que interesen a la población, hasta infraestructuras 

o necesidades mayores que vean en el municipio, todas relacionadas con la promoción de la 

salud. 

 

Interviene la Concejal Sra Dorado PSOE, para informar sobre diversas cuestiones de 

interés de su Area de Gestion, manifestando: 

CPAP Colegio 

Desde el centro nos solicitaron una reunión a la que acudimos el alcalde y yo. 

En ella nos transmitieron la necesidad de una persona para que realizará tareas de 

conserjería dos días a la semana lunes y jueves de 9 a 14 horas.   seguramente una 

persona de la Brigada será la encargada de realizar esta tarea. 

 También nos hicieron saber que se quedaban sin administrativo con lo cual era urgente 

buscar una persona que desempeñará esta tarea.  

Buscaremos una persona que desempeñe esta función de lunes a viernes por lo menos de 9 

a 11 horas. 

 IES Sobrarbe 

 Asistí al Consejo Escolar celebrado el 21 de septiembre. en él se nos explicó el 

funcionamiento del centro este curso en el que poco a poco se va a ir recuperando la 

normalidad. ya hacen uso del comedor escolar todos los alumnos transportados y hoy me ha 

comunicado el director del centro que ya se puede usar el recreo en horario no escolar. 

 AMPA colegio 
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 solicitaron una reunión en la que nos pidieron el uso de algún aula del colegio y el Centro 

Cultural ya que este año organizan varias actividades extraescolares, patinaje,  danza 

urbana,  teatro,  inteligencia emocional y construcción con materiales de reciclaje. 

 Por fin se ha puesto en marcha el huerto escolar y en las próximas semanas los alumnos 

realizarán actividades en el. 

 Escuela de Música 

 Empezamos el curso con 203 alumnos.  Este año se imparten todas las disciplinas menos 

dulzaina. 

 Escuela de Arte 

 También han empezado las clases a destacar el número de alumnos, 50 

 El pasado lunes fui al colegio invitada por los alumnos de sexto de primaria. me presentaron 

un proyecto en el que llevan trabajando desde el último trimestre del curso pasado,  el 

camino escolar, han elaborado un tríptico explicativo,  un plano de la ruta a seguir y plantillas 

para pintar huellas en el recorrido. 

Interviene el Concejal Sr Muñoz CHA , para informar sobre diversas cuestiones de 

interés de su Area de Gestion. 

Informe de asistencias de la exposición Abstracción Simulación en el Centro de Arte 

Contemporáneo ,en el mes de Agosto pasaran 2957 personas, entre adultos y niños, al 20 

de Septbre. Llevaba 720 visitas. 

En la Biblioteca de Aínsa en Septiembre han pasado 550 usuarios, 472 adultos y 78 niños. 

Septiembre es el mes que tradicionalmente menos usuarios hay en la Biblioteca. 

En el Centro Cultural en las diversas actividades que se han realizado en Septiembre han 

venido 507 Personas. 

En Octubre se inician las actividades periódicas que se realizan en el Centro Cultural. 

Desde el Área de Cultura en el mes de Septiembre se realizo la obra de Teatro Avalot en la 

carpa del Castillo, con gran asistencia de Público y con un tema tan  cercano como es la 

desaparición de pueblos bajo los pantanos y la afección a otros pueblos cercanos. 

Tambien se realizo en Coscojuela de Sobrarbe la Feria “En clave de Aragón”, aunque fue un 

fin de semana pasado por agua, la gente respondió y Coscojuela estuvo muy animado, con 

diversos actos y actuaciondes de música y magia. 

Ya en Octubre empezamos el día 1 la presentación de un documental y un libro que tiene 

relación con el Biello Sobrarbe, y trata sobre el Alzheimer. 

El sábado 2 de Octubre hubo una actuación Musical de Marzo Zaragoza y acompañado de 

la Violinista xxxxx. 

Este próximo Sabado 9 de Octubre, hay una actuación en el Jardín de la Residencia. De 

acuerdo con la directora de la Residencia, no se ha publicitado, para que no sea masivo y 

los disfruten los Residentes y algún acompañante. 

El Miércoles 13 de Octubre en el Centro Cultural, xxxxxxx sigue con sus  conferencias sobre 

la Cultura Judía, en este día versara sobre “La Comida Judía en la Edad Media” 

El Sabado 16 se ofrce un Concierto en el Centro Cultural del Trió Lakme un grupo coral de 

música lirica en aragonés. Y los días  16 y 17 una exposición sobre Goya, aquí en la Plaza 

del Casco Antiguo, la produce la Asociación Cultura en Vena. 

Actuaciones que iremos anunciando a través de la  oficina de turismo en los diversos 

canales de información que dispones, facebook, washap, etc. 
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Interviene el Alcalde-Presidente para informar sobre diversas gestiones y reuniones 

realizadas de interés para la gestión municipal, manifestando: 

Reunión foro 

Reunión con confederación por los asuntos que tenemos entre manos con respecto a la 

posible ampliación del cauce del río, de la escollera alrededor del parking del mercadillo o 

por la posible pasarela por los muros de contención de los ríos. 

Reunión con los alcaldes de los pueblos más bonitos de España en Huesca para solicitar 

apoyo de la diputación. 

Ampliación exposición hasta el 9 de enero en el centro de arte contemporáneo. Casi 6.000 

personas han pasado por la sala de exposiciones.  

Asistimos a la presentación del mapa concesional de transporte público de viajeros de la 

comarca de Sobrarbe. 

Nos reunimos con el responsable provincial de los mataderos para comentar diferentes 

cuestiones sobre el matadero municipal.  

Asistimos a la sede de la Federación española de municipios y provincias para recoger el 

premio por las buenas prácticas de la biodiversidad al proyecto de custodia del territorio que 

tenemos con la FCQ. 

Reunión con la persona responsable de correos que nos cuenta la nueva ubicación de la 

oficina y las nuevas prestaciones que quieren realizar al mundo rural.  

Nos reunimos con los redactores de los proyectos de las depuradoras de Guaso y Banastón 

para seguir avanzando y ver las modificaciones que habría que realizar.  

Taller empleo ha empezado con ritmo las obras de acondicionamiento del camino de 

Santiago. 

Trabajos del Gobierno de Aragón de la muralla al lado del portal de terra glera 

6 noviembre la película salvar al bucardo a las 22 horas en la torre del homenaje para 

conmemorar los 50 años del programa mab de la unesco.  

Desde Sobrarbe natura y la comarca realizan en la cooperativa el suelo un medio vivo los 

días 6 y 7 de noviembre 

Obras de remodelación de los vestuarios del pabellón 

Recriminar a las personas que ensucian y rompen el mobiliario público que tanto cuesta a 

las arcas públicas 

Castellazo pintura del suelo del centro cultural pagado a medias con los vecinos.  

Vecinos de Guaso han hecho un vecinal para limpiar los alrededores de la fuente de 

Formador 

Agradecer a las personas que trabajan en el ayuntamiento y a los concejales y concejalas el 

trabajo que realiza 

 

12. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se produce ningún ruego ni pregunta 

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

Corporacion , cuando son 21 horas y 4 minutos de la noche en Ainsa a 3 de Noviembre del 

2021, con el Visto Bueno del Alcalde-Presidente. 
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EL SECREATARIO      Vº   Bº 

       ALCALDE-PRESIDENTE 


