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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021   

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

 

En Ainsa 8 SEPTIEMBRE 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: 

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

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

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

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

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

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

 

CONCEJALES QUE SE EXCUSAN: 

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

SUSANA PEREZ FERRANDO…………………………………………………………PSOE 
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MIGUEL BERNAD LAMBERT………………………………………………….……….PSOE 

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

 

SECRETARIO: 

PEDRO LARRAMONA ANGUSTO 

 

 

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

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

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

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

que se expresan y constatan a continuación: 

 

     ASUNTOS 

                              ORDEN DEL DIA  

A) PARTE RESOLUTORIA: 

 

Interviene el Alcalde-Presidente, antes de iniciar la Sesion para  solicitar guardar  un 

minuto de silencio por todas las personas que en su afán de buscar una vida mejor salen de 

sus países para adentrarse en nuestro país u otros de nuestro entorno. Arriesgando su vida 

y en muchos casos perdiéndola. Por esas personas y  sus familias guardaremos este minuto 

de silencio.  

      “ SE GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO” 

 

1.- APROBACION DEL ACTA DE LASESION ORDINARIA DE 14 DE JULIO DE 2021 Y 
DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE DE 23 DE JULIO DE 2021. 

 
Leidas las Actas , son encontradas conformes por los asistentes y aprobadas por 
unanimidad de los presentes. 
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2.- APROBACION SI PROCEDE DE LA MODIFICACION DE CREDITOS Nº 6/2021 DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2021 (Expte 726/2021) 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Vista la necesidad de suplementar varias partidas  de inversiones en obras en las una vez 

ejecutadas , se ha producido una desviación en el valor de adjudicación. 

Vista la necesidad de actualizar El Presupuesto Base de Licitacion de una obra , como 

consecuencia del fuerte aumento que han sufrido los materiales en este momento de 

contratación de la mencionada obra, según valoración del Tecnico redactor del Proyecto. 

Vista la implantación de una nueva partida para hacer frente a un hecho sobrevenido, como 

es una indennizacion laboral. 

Vista la necesidad de suplementar varias partidas del Presupuesto General vigente , que a 

la presente fecha presentan saldo negativo. 

Atendiendo a la necesidad de suplementar varias partidas del Presupuesto General vigente 

que presentan saldo muy bajo y limitado y se tiene la certeza que van a experimentar  mas 

imputaciones en los meses que quedan del actual ejercicio presupuestario, que las situara 

en una posición  de saldo negativo  de forma inminente. 

Contrastada la existencia de varias partidas presupuestarias en el capitulo de inversiones 

dotadas económicamente, que se ha decidido no ejecutar este ejercicio, bien por ser 

aconsejable no hacerlas ahora por cuestiones de una mejor definición de la actuación , bien  

porque lo presupuestado mediante memoria valorada expresa , no se corresponde con el 

valor real de estas obras  y  menos  teniendo en cuenta  el fuerte incremento que han  

sufrido los materiales. 

 ACUERDO: 

Primero: Aprobar inicialmente el expediente de Modificacion de Creditos Nº 6/2021 del 

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

MODIFICACION DE CREDITOS Nº 6/ 2021 

GASTOS             COD         IMPORT 

1500  22706 Estudios y Trabajos Tecnicos……………………………………………..….…SC              

14.100 
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1533  61013 Muro Castejon Sobrarbe……………………………………..…………………..SC               

3.100 

1522 63201 Rehabilitacion  Edifc.Escuela Coscojuela…………….…………………..…SC               

4.300 

1610  61014 Distribucion Agua Saneamiento Coscojuela………………………….….SC             

34.600 

1610 61051 Colector Saneamineto Nucleo de Arro……………… ………………..……SC            

23.669,15 

NUEVA 2210 13002 Indennizacion Extincion Relacion Laboral NGG …………….CE                

9.000 

 4500  21000 Mant. Infraestruc. Servicios Basicos………………………………SC            

17.000 

 4590  21001 Infraestruct. Servicos Basicos Nucleos………………………..  .SC              

7.300 

 9200 13102 Plan Remonta………………………………………………………………. 

.SC           12.900 

 9200 21300 Maquinaria  Intalac. Tecn, Utillaje………………………………   .SC               

7.600 

 9200 21104 Vestuario Personal Laboral…………………………………………..  SC               

2.800 

 9200 22400 Primas de Seguros……………………………………………………….   SC              

2.500 

 9200 22799 Otros trabajos realizados por Empresas y Profesional….  .SC              

9.800 

 9200 35900 Otros Gastos Financieros………………………………………………  SC              

1.200  

 1531 61023 Acondicionamiento Calle Valle deVio………………………….. BA              

– 20.000 

 1533 61020 Acceso Polideportivo…………………………………………..….….…BA             

– 23.000 
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 1533 61038 Calle Arcusa………………………………………………………………..BA                

– 25.000 

 1533 63217 Aire Acond. Biblioteca y Esc. Adultos………………………….…BA              

– 22.000 

 3360 63228 Rehabilitacion Iglesia Guaso…………………………………………BA              

– 20.000 

   TOTAL  GASTOS………………………….…………………39.869,15 

  INGRESOS 

 87000 Remanente para Gastos Generales………………………………………API          

39.869,15 

   TOTAL INGRESOS………………………………………….39.869,15 

 

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

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

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

considerara definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 

reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas. 

VOTACION:  Se aprueba por unanimidad de los presentes, (siete sobre once posibles) Sres 

Pueyo, Bergua, Sras Gros, Salcedo, Dorado PSOE, Sr Baena PP  y Sr Muñoz CHA, el 

acuerdo transcrito en este Punto del Orden del Dia. 

 

3.- APROBACION SI PROCEDE DE LA ORDENACION E IMPOSICION DE 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA FINANCIACION PARCIAL DE LA OBRA: 
SEGREGADO Nº 3 DEL MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE RED DE 
DISTRIBUCION DE AGUA Y SANEAMIENTO TERCERA Y ULTIMA FASE- EN 
COSCOJUELA DE SOBRARBE (Expte 699/2021) 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Considerando que con fecha 26-8-2021 se inició procedimiento para la imposición y 

ordenación de contribuciones especiales  
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Considerando que con fecha 26-8-2021 se emitió informe de Secretaría, sobre la Ordenanza 

Fiscal General de Ordenacion e Imposicion de Contribuciones Especiales. 

Considerando el resultado de la consulta pública efectuada a través del portal web de este 

Ayuntamiento. 

Considerando que con fecha 26-8-2021 se emitió informe por el Servicio Técnico Municipal, 

donde se puso de manifiesto la necesidad de efectuar la imposición y ordenación de 

contribuciones especiales por la ejecución de la obra: Proyecto Segregado nº 3 del 

Modificado nº 1 de la Red de Distribucion de Agua y Saneamineto de Coscojuela de 

Sobrarbe 

Visto que  el proyecto de Ordenacion e Imposicion de Contribuciones Especiales, fue 

consensuado con la Asociacion de Vecinos de Coscojuela de Sobrarbe para todo el 

Proyecto en la aplicación de las contribuciones implementadas en la Fase I y en la Fase II 

de este Proyecto , lo que se hace extensible para la actual Fase III . 

Considerando que con fecha 26-8-2021 se emitió informe de Intervención. 

Considerando que con fecha 26-8-2021 se emitió informe-propuesta de Tesorería. 

Esta Comisión considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las 

Normas legales citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en la Ordenacion e 

Imposicion de Contribuciones Especiales para la Terecera Fase de la Obra de la Red de 

Distribucion de Agua y Saneamiento en Coscojuela de Sobrarbe se propone al Pleno de la 

Corporación la adopción del siguiente 

 ACUERDO: 

 

PRIMERO. Aprobar la imposición de contribuciones especiales para la financiación 

de la ejecución de la Obra: Segregado nº 3 del Modificado nº 1 del Proyecto de Distribucion 

de Agua y Saneamiento de Coscojuela de Sobrarbe cuyo hecho imponible está constituido 

por la obtención de un beneficio o aumento de valor de los bienes afectos y beneficiados por 

la mencionada obra. 
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SEGUNDO. Proceder a la determinación y ordenación del Tributo concreto de 

acuerdo a lo siguiente: 

— El coste previsto de la obra se fija inicialmente en el Valor del Presupuesto Base 

de Licitacion de esta Fase: 230.876,59 euros y el coste soportado por el Ayuntamiento en 

206.011,18 euros , el 89,23% del coste total , NO HABIENDO Subvencion de ningún tipo o 

clase y ejecutándose con Fondos Propios 

— Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 24.865,41 euros, equivalente 

al 10,77 % del coste soportado1. El coste total presupuestado de la obra tendrá carácter de 

mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquel a 

efectos del cálculo de las cuotas correspondientes. 

— Aplicar como módulo de reparto:  

. Valor catastral: 100%. De los Bienes inmuebles de naturaleza urbana beneficiados 

por las obras. 

TERCERO. Aprobar la relación de los sujetos que se ven beneficiados por la 

realización de la obra, según listado obrante en el expediente y establecer la cantidad que 

los mismos deberán abonar a esta Entidad, que aparecen con carácter individual en la 

propia Fase y General en todo el Proyecto, tal como se acordó con la Asociacion de Vecinos 

en la implantación de Contribuciones Especiales en las Fase I y II de esta misma obra 

ejecutadas, puesto que la totalidad de lo pagado por Contribuciones Especiales en cada una 

de la Fases, deberá prorratearse de forma global y única a todos los Contribuyentes  de 

forma unitaria, de forma que pueden darse situaciones de pagos complementarios a los ya 

realizados en las Fasea I y II o de devoluciones de ingresos sobre los pagos efectuados en 

las Fases I y II. 

CUARTO. Exponer y publicar el Acuerdo provisional íntegro en el tablón de anuncios 

de la Entidad y en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca respectivamente, durante 

treinta días como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 

expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 

dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
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pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de 

este Ayuntamiento dirección https://ainsa-sobrarbe.sedelectronica.es 

Durante dicho período los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en 

Asociación administrativa de contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 de la 

TRLRHL. 

 
VOTACION:  Se aprueba por unanimidad de los presentes, (siete sobre once posibles) Sres 

Pueyo, Bergua, Sras Gros, Salcedo, Dorado PSOE, Sr Baena PP  y Sr Muñoz CHA, el 

acuerdo transcrito en este Punto del Orden del Dia. 

4.- DACION DE CUENTAL AL PLENO DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 
GENERAL CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE EJERCICIO 
2020 (Expte 695/2021) 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO: 

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS: 3.649.205,87 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS: 3.705.740,22 

RESULTADO PRESUPUESTARIO:  - 56.534,35 

AJUSTES: 

Creditos Gastados financiados con Remanente de Tesoreria para Gastos Generales : 
………………………………………………………..519.433,20 

Desviaciones de financiación negativas del ejercicio: 157.089,18 

Desviaciones de financiación positivas del ejercicio:. 120.182,27 

 

TOTAL AJUSTES: 556.340,11 

 

mailto:ayuntamiento@ainsa-sobrarbe.es


 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

Codigo SIR L01229074 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: 499.805,76 

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES: 1.545.628,71 

ESTADO DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS : 

 
Estado de Gastos 

Importe Créditos iniciales 3.043.000,00  
Modificaciones de créditos 1.328.220,17  
Créditos definitivos 4.371.220,17  
Gastos Comprometidos 3.705.740,22  
Obligaciones reconocidas netas 3.705.740,22  
Pagos realizados 3.637.362,17  
Obligaciones pendientes de pago 68.378,05  
Remanentes de crédito 665.479,95  
 
Estado de Ingresos 

Importe Previsiones Iniciales 3.043.000,00 

Modificaciones de Previsiones  1.328.220,17 

Previsiones Definitivas. 4.371.220,17 

Derechos Reconocidos Netos: 3.649.205,87 

Recaudacion Neta: 3.591.342,29 

Derechos Pendientes de Cobro: 57.863,58 

Exceso de Previsiones: 722.014,30 

 ACUERDO: 

 

Primero y Unico: Ratificar la Resolucion de Alcaldia de aprobación de la Liquidacion del 

Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe correspondiente al 

ejercicio del 2020 de fecha 18 de Agosto del 2021,  que presenta los valores descritos en la 

Parte Expositiva de este acuerdo. 
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VOTACION:  Se ratifica  por unanimidad de los presentes, (siete sobre once posibles) Sres 

Pueyo, Bergua, Sras Gros, Salcedo, Dorado PSOE, Sr Baena PP  y Sr Muñoz CHA, el 

acuerdo transcrito en este Punto del Orden del Dia. 

 
 

5.- APROBACION SI PROCEDE DE LA EXTINCION DE LA RELACION LABORAL DE 
MUTUO ACUERDO DE LA TRABAJADORA FIJA DISCONTINUA INDEFINIDA SRA 
XXXXXXXXX (Expte 649/2014) 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
VISTO,  el carácter de trabajadora laboral  Fija Discontinua Indefinida de la  Sra XXXXXXX 
con este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe se remonta al año 2003 
. 
VISTO  que habitualmente los contratos celebrados con esta persona como Monitora de 
Tiempo Libre y de Taller de Expresion, extendían su validez, desde Septiembre a Junio de 
cada año, muy semejantes a la duración del Curso Escolar y  suponían una dedicación en 
torno a 23 horas semanales. 
 

VISTO, que este ultimo Curso 2020-2021 el descenso de alumnos a  su Taller ha sufrido un 
fuerte descenso, quedando en ultima instancia 2 o  3  alumnos y consiguientemente , 
habiendo bajado sus horas de contratación de forma no interesante ni laboral ni 
económicamente para la propia interesada ni para este Ayuntamiento. 
 

CONSIDERANDO, que la bajada de alumnos fue escalonadamente, si bien el segundo  
trimestre fue muy relevante , quedando con cuatro alumnos y el tercer trimestre con tres 
alumnos, los cuales pagaban su cuotas por trimestre, este Ayuntamiento decidio mantener 
la actividad hasta el final del Curso Escolar, con la finalidad de no perjudicar a las pocas 
familias que lo utilizaban. 
 

ATENDIENDO  a las necesidades de incrementar el espacio de gimnasio , solicitado por los 
Responsables del Pabellon, atendiendo al numero de usuarios de este espacio. 
 

CONSIDERANDO, que el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe debe velar por la prestación de 
los servicios que presta  por la calidad y rentabilidad social de los mismos. 
 

VISTO, una vez finalizado el Curso , este Ayuntamiento se puso en contacto con la Sra 
NGG para poner en su conocimiento la  no continuidad  de las actividades que la misma 
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desarrollaba desde hacia mucho tiempo, lo cual fue comprendido y perfectamente asumido 
por la Sra XXXXXXXXX. 
 

ATENDIENDO, a que este Ayuntamiento , explico a la Sra XXXXXXX la forma de extinguir la 
relación laboral que venia manteniendo con el mismo y el precalculo de la indennizacion que 
le correspondia, dándole un  plazo para que pudiera informarse  convenientemente 
. 
VISTO, que una vez informada la Sra XXXXXXXX, asumen la indennizacion fijada por el 
Ayuntamiento y se habiene a realizar una extinción de la relación laboral de mutuo acuerdo, 
sin necesidad de recurrir  a la Jurisdiccion Laboral 

ACUERDO: 

 

Primero: Aprobar la extinción de la Relacion Laboral de la Sra XXXXXXXX con el 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe y la amortización de este puesto de trabajo de la Plantilla 

de Personal del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

Segundo: Fijar la indennizacion de mutuo acuerdo en 8.900 euros en función del calculo 

definitivo de la extinción laboral realizado por la Gestoria de Recursos Humanos 

Tercero: Realizar los tramites legales, a principios de Octubre   del año 2021, dándole de 

alta y baja  y acudiendo al  SAMA ( Huesca ) para materializar formalmente esta extinción de 

la relación laboral a todos sus efectos    y por consiguiente la amortización de este Puesto 

de Trabajo de la Relacion de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe. 

VOTACION:  Se aprueba por unanimidad de los presentes, (siete sobre once posibles) Sres 

Pueyo, Bergua, Sras Gros, Salcedo, Dorado PSOE, Sr Baena PP  y Sr Muñoz CHA, el 

acuerdo transcrito en este Punto del Orden del Dia. 

6.- APROBACION SI PROCEDE DEL RECONOCIMIENTO DE VARIOS TRABAJADORES, 
COMO TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS INDEFINIDOS POR HABER 
CUMPLIDO EL PERIODO LEGAL DE CONTRATACION TEMPORAL (Expte 725/2021) 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

ATENDIENDO  a las disposiciones laborales vigentes reguladoras de los Trabajadores Fijos 
Discontinuos. 
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VISTA  la situación contractual  actual de varios de los trabajadores de este Ayuntamiento, 
que se encuentran en esta situación. 
 

VISTOS  los contratos encadenados año tras año  que se formalizan  con  varios 
trabajadores que prestan sus servicios de forma satisfactoria para este Ayuntamiento. 
SIGUIENDO el proceso de regularización de esta situaciones administrativas  anómalas 
juridica y laboralmente, iniciado por este Ayuntamiento, mediante acuerdo de Pleno de fecha 
24 de Febrero del 2016, donde se procedio a regularizar a 16 Empleados Fijos Discontinuos, 
que pasaron a considerarse  Trabajadores Fijos Discontinuos Indefinidos. 

ACUERDO: 

 

Primero: Proceder a reconocer como  TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS 
INDEFINIDOS  a los trabajadores que encadenan varios  contratos consecutivos y que son 
los siguientes: 
 

ESCUELA DE MUSICA: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

OTROS SERVICIOS: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Segundo: Notificar a los interesados este reconocimiento  de la nueva Relacion Laboral 
Contractual con este Ayuntamiento para contrataciones posteriores. 
Tercero: Seguir con el proceso de regularización  con  el resto de  empleados que se 
puedan encontrar  en esta situación, en el próximo ejercicio 2022. 
 

VOTACION:  Se aprueba por unanimidad de los presentes, (siete sobre once posibles) Sres 

Pueyo, Bergua, Sras Gros, Salcedo, Dorado PSOE, Sr Baena PP  y Sr Muñoz CHA, el 

acuerdo transcrito en este Punto del Orden del Dia. 

 

7.- APROBACION SI PROCEDE, DE LA ENCOMIENDA DE GESTION Y EL TEXTO DEL 
CONVENIO A FAVOR DE LA COMARCA DEL SOMANTANO DE BARBASTRO PARA LA 
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GESTION DEL PARQUE CULTURAL RIO VERO Y DE LAS ACTUACIONES 
MATERIALES QUE PUEDAN SER INCLUIDAS EN EL AMBITO DE APLICACIÓN DEL 
CONVENIO (Expte 613/2021). 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

ATENDIENDO  a que el Parque Cultural del Río Vero, declarado como tal mediante Decreto 

110/2001 del Gobierno de Aragón, y regulado por esta norma y la Ley 12/1997 de Parques 

Culturales de Aragón, tiene como objetivo último, la promoción y protección global de su 

territorio, espacio singular con elementos  relevantes del patrimonio cultural en un marco 

físico de valor paisajístico y ecológico. A tal fin se configura como ineludible la realización de 

políticas integradas por parte de las distintas Administraciones y entidades, coordinando lo 

territorial con lo sectorial, y orientando sus actuaciones hacia la protección y restauración del 

patrimonio, la acción cultural, el desarrollo rural sostenible y el equilibrio territorial. 

VISTO que  en  el 2020 mediante Decreto 22/2020 de 26 de febrero, del gobierno de 

Aragón, por el que se redefine la delimitación del Parque Cultural del Río Vero e su 

zona norte, se incorporan la zona meridional de los municipios de Aínsa-Sobrarbe y 

Boltaña. 

VISTO  que La delimitación del Parque Cultural está actualmente formada por parte de los 

términos municipales siguientes: Adahuesca, Aínsa-Sobrarbe, Alquezar, Azara, Barbastro,  

Bárcabo, Boltaña, Colungo, Castillazuelo, Pozán de Vero y Santa María de Dulcis. 

ATENDIENDO  a que el municipio de Aínsa-Sobrabe es parte integrante del Parque Cultural 

y como tal está representado en del Patronato del Parque Cultural del Río Vero.   

ATENDIENDO  a que  la Comarca de Somontano de Barbastro es una entidad local, creada 

por la Ley 4/2002, de 25 de marzo Ley de creación de la Comarca de Somontano de 

Barbastro que en base al artículo 4 de la citada Ley “tendrá su cargo la prestación de 

servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal, representando los intereses 

de la población y territorios comarcales en defensa de una mayor solidaridad y equilibrio 

dentro de Aragón”, además de ejercer competencias concretas en materia de patrimonio 

cultural y tradiciones populares, cultura, turismo, protección del medio ambiente y 

ordenación del territorio, entre otras, tal como señala el artículo 9 del Decreto Legislativo 

1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón y el artículo 5 de la Ley 4/2002, de 25 de 

marzo Ley de creación de la Comarca de Somontano de Barbastro, en los términos y 

condiciones establecidos por el Decreto 216/2002, de 25 de junio del Gobierno de Aragón, 

por el que se transfieren funciones y traspasan servicios de la Administración de la 

mailto:ayuntamiento@ainsa-sobrarbe.es


 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

Codigo SIR L01229074 

Comunidad Autónoma de Aragón a la Comarca de Somontano de Barbastro y el Decreto 

4/2005, de 11 de enero del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los Decretos del 

Gobierno de Aragón de transferencia de funciones y traspaso de servicios de la 

Administración de la comunidad Autónoma de Aragón a las Comarcas. 

CONSIDERANDO que  estando incluidos en la delimitación comarcal ocho de los once 

municipios citados en el párrafo primero,  resulta evidente que la Comarca y el Parque 

(compuesto por los municipios Adahuesca, Aínsa-Sobrarbe, Alquezar, Azara, Barbastro,  

Bárcabo, Boltaña, Colungo, Castillazuelo, Pozán de Vero y Santa María de Dulcis) son 

entidades llamadas a colaborar y realizar aquellas políticas integradas que demanda la 

propia Ley de Parques y la legislación administrativa general.  Esta colaboración ente la 

Comarca, los órganos gestores y el ayuntamiento ya se ha venido aportando, de forma 

ininterrumpida desde la Comarca y antes desde la Mancomunidad, con sus medios 

materiales y humanos y mediante la realización de programas con el Departamento de 

Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón y otras entidades. 

 

  VISTO que  en 2005, en la Sesión Constitutiva del Patronato del Parque ( Colungo, 6 de 

julio de 2005) por acuerdo unánime del mismo, se acordó establecer la sede del Parque en 

las dependencias de la Comarca así como establecer una encomienda de gestión a la 

Comarca . En 2006 se suscribió este convenio entre el Parque Cultural, aprobado por el 

Consejo Comarcal, para la gestión del Parque, necesario dado que la figura de Parque 

Cultural no cuenta con personalidad jurídica propia. Este convenio ha estado vigente hasta 

la actualidad. En virtud del cual la Comarca se ha encargado de la gestión y ejecución de las 

acciones, según lo aprobado anualmente en el Patronato del Parque, y que entre otras ha 

supuesto hacerse cargo de la gerencia, contratar el personal para la realización de los 

servicios, ejecutar acciones y programas… etc, recibiendo anualmente para ello las 

subvenciones del Gobierno de Aragón para tales funciones, y /o de otras entidades. Para 

adecuarse a la nueva Ley de Convenios se suscribe el actual en el cual el ayuntamiento 

realiza la encomienza de gestión en cuanto integrante del Parque. Esta acción fue aprobada 

en el último Patronato celebrado en Adahuesca, el pasado 16 de mayo de 2018, habiéndose 

efectuado los Convenios de Encomienda de Gestión con todos los ayuntamientos 

participantes en ese momento en el Parque Cultural siendo ratificado en el último Patronato 

del Parque Cultural del Río Vero, celebrado el 8 de abril en Barbastro, para los dos nuevos 

municipios incorporados Aínsa-Sobrarbe y Boltaña. 

 

ATENDIENDO  a que la realización de actividades de carácter material o técnico de la 

competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá 
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ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta 

Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de 

eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. 

 

CONSIDERANDO que las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones 

propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal 

caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta. 

 

CONSIDERANDO  que  el presente acuerdo tiene por objeto que esa colaboración, y en 

aras de aunar esfuerzos mientras la propia dinámica de consolidación de los órganos del 

Parque lo haga necesario, se plasme en una encomienda de gestión  del Parque , en lo que 

al ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe se refiere y según lo aprobado anualmente en el 

Patronato del Parque.  

ACUERDO: 

 

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público que regula la encomienda de gestión. 

Encomendar a la Comarca de Somontano de Barbastro la gestión del Parque cultural Río 

Vero y de las actuaciones materiales que puedan ser incluidas en el ámbito de aplicación del 

Convenio aprobado a estos efectos.  

SEGUNDO:  Aprobar el texto del Convenio de encomienda de gestión remitido por la 

Comarca de Somontano de Barbastro, comprometiéndose a su firma una vez que dicha 

encomienda sea aceptada por la Comarca. 

TERCERO: Dar traslado del presente Acuerdo a la Comarca del Somontano. 
 
 
VOTACION:  Se aprueba por unanimidad de los presentes, (siete sobre once posibles) Sres 

Pueyo, Bergua, Sras Gros, Salcedo, Dorado PSOE, Sr Baena PP  y Sr Muñoz CHA, el 

acuerdo transcrito en este Punto del Orden del Dia. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMARCA DE SOMONTANO DE 

BARBASTRO Y EL AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE PERTENECIENTE AL 

PARQUE CULTURAL DEL RÍO VERO, EN ORDEN A LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN 
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DEL PARQUE CULTURAL DEL RÍO VERO A LA COMARCA DE SOMONTANO DE 

BARBASTRO Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS. 

En Aínsa a ....... de ……… de 2021 

REUNIDOS: 

De una parte, Don XXXXXXXXXXXXX, con D.N.I. nº XXX4153XX  Presidente de la 
Comarca de Somontano de Barbastro, quien actúa en nombre y representación de la  
misma, (en adelante “la Comarca”); y que se haya asistido por Dña. XXXXXXXXXXXX, 
Secretaria de la misma. 
 

De otra parte D. Enrique Pueyo García con D.N.I Nº XXX3577XX  Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe que forma parte del Parque Cultural del Río Vero y que se 

haya asistido por  D Pedro Larramona Angusto  Secretario del mismo 

 

EXPONEN: 

  
En representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren, con plena 
capacidad y legitimados para formalizar el presente convenio. 
 
Que el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público regula la encomienda de gestión. 
 

Que, el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe aprobó, mediante acuerdo plenario de fecha 8 de 

septiembre del 2021 por unanimidad de los presentes,  mayoría absoluta del número legal 

de miembros: 

 

- Encomendar a la Comarca de Somontano de Barbastro la gestión del Parque 

Cultura Río Vero. 

Que la Comarca de Somontano de Barbastro aceptó la encomienda solicitada por acuerdo 

del Consejo Comarcal de fecha…... 

ANTECEDENTES.- 
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 Primero.- El Parque Cultural del Río Vero, declarado como tal mediante Decreto 

110/2001 del Gobierno de Aragón, y regulado por esta norma y la Ley 12/1997 de Parques 

Culturales de Aragón, tiene como objetivo último, la promoción y protección global de su 

territorio, espacio singular con elementos  relevantes del patrimonio cultural en un marco 

físico de valor paisajístico y ecológico. A tal fin se configura como ineludible la realización de 

políticas integradas por parte de las distintas Administraciones y entidades, coordinando lo 

territorial con lo sectorial, y orientando sus actuaciones hacia la protección y restauración del 

patrimonio, la acción cultural, el desarrollo rural sostenible y el equilibrio territorial. En 2020 

mediante Decreto 22/2020 de 26 de febrero, del gobierno de Aragón, por el que se redefine 

la delimitación del Parque Cultural del Río Vero e su zona norte, se incorporan la zona 

meridional de los municipios de Aínsa-Sobrarbe y Boltaña. 

La delimitación del Parque Cultural está actualmente formada por parte de los términos 

municipales siguientes: Adahuesca, Aínsa-Sobrarbe, Alquezar, Azara, Barbastro,  Bárcabo, 

Boltaña, Colungo, Castillazuelo, Pozán de Vero y Santa María de Dulcis. 

El municipio de Aínsa-Sobrabe es parte integrante del Parque Cultural y como tal está 

representado en del Patronato del Parque Cultural del Río Vero.  

Segundo.- La Comarca de Somontano de Barbastro es una entidad local, creada por la Ley 

4/2002, de 25 de marzo Ley de creación de la Comarca de Somontano de Barbastro que en 

base al artículo 4 de la citada Ley “tendrá su cargo la prestación de servicios y la gestión de 

actividades de ámbito supramunicipal, representando los intereses de la población y 

territorios comarcales en defensa de una mayor solidaridad y equilibrio dentro de Aragón”, 

además de ejercer competencias concretas en materia de patrimonio cultural y tradiciones 

populares, cultura, turismo, protección del medio ambiente y ordenación del territorio, entre 

otras, tal como señala el artículo 9 del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del 

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Comarcalización de Aragón y el artículo 5 de la Ley 4/2002, de 25 de marzo Ley de creación 

de la Comarca de Somontano de Barbastro, en los términos y condiciones establecidos por 

el Decreto 216/2002, de 25 de junio del Gobierno de Aragón, por el que se transfieren 

funciones y traspasan servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 

a la Comarca de Somontano de Barbastro y el Decreto 4/2005, de 11 de enero del Gobierno 

de Aragón, por el que se modifican los Decretos del Gobierno de Aragón de transferencia de 

funciones y traspaso de servicios de la Administración de la comunidad Autónoma de 

Aragón a las Comarcas. 

Tercero.- Estando incluidos en la delimitación comarcal ocho de los once municipios citados 

en el párrafo primero,  resulta evidente que la Comarca y el Parque (compuesto por los 

municipios Adahuesca, Aínsa-Sobrarbe, Alquezar, Azara, Barbastro,  Bárcabo, Boltaña, 

Colungo, Castillazuelo, Pozán de Vero y Santa María de Dulcis) son entidades llamadas a 
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colaborar y realizar aquellas políticas integradas que demanda la propia Ley de Parques y la 

legislación administrativa general.  Esta colaboración ente la Comarca, los órganos gestores 

y el ayuntamiento ya se ha venido aportando, de forma ininterrumpida desde la Comarca y 

antes desde la Mancomunidad, con sus medios materiales y humanos y mediante la 

realización de programas con el Departamento de Patrimonio Cultural del Gobierno de 

Aragón y otras entidades. 

 Cuarto.- En 2005, en la Sesión Constitutiva del Patronato del Parque ( Colungo, 6 de julio 

de 2005) por acuerdo unánime del mismo, se acordó establecer la sede del Parque en las 

dependencias de la Comarca así como establecer una encomienda de gestión a la Comarca 

. En 2006 se suscribió este convenio entre el Parque Cultural, aprobado por el Consejo 

Comarcal, para la gestión del Parque, necesario dado que la figura de Parque Cultural no 

cuenta con personalidad jurídica propia. Este convenio ha estado vigente hasta la 

actualidad. En virtud del cual la Comarca se ha encargado de la gestión y ejecución de las 

acciones, según lo aprobado anualmente en el Patronato del Parque, y que entre otras ha 

supuesto hacerse cargo de la gerencia, contratar el personal para la realización de los 

servicios, ejecutar acciones y programas… etc, recibiendo anualmente para ello las 

subvenciones del Gobierno de Aragón para tales funciones, y /o de otras entidades. Para 

adecuarse a la nueva Ley de Convenios se suscribe el actual en el cual el ayuntamiento 

realiza la encomienza de gestión en cuanto integrante del Parque. Esta acción fue aprobada 

en el último Patronato celebrado en Adahuesca, el pasado 16 de mayo de 2018, habiéndose 

efectuado los Convenios de Encomienda de Gestión con todos los ayuntamientos 

participantes en ese momento en el Parque Cultural siendo ratificado en el último Patronato 

del Parque Cultural del Río Vero, celebrado el 8 de abril en Barbastro, para los dos nuevos 

municipios incorporados Aínsa-Sobrarbe y Boltaña. 

La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los 

órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a 

otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, 

siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o 

cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. 

Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los 

contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su 

naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta. 

Por todo ello el presente acuerdo tiene por objeto que esa colaboración, y en aras de aunar 

esfuerzos mientras la propia dinámica de consolidación de los órganos del Parque lo haga 

necesario, se plasme en una encomienda de gestión  del Parque , en lo que al ayuntamiento 

de Aínsa-Sobrarbe se refiere y según lo aprobado anualmente en el Patronato del Parque. 
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Y a tal fin se establecen las siguientes  
 
 

ESTIPULACIONES: 
 

PRIMERA. Objeto-  

Por el presente convenio el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe como municipio que forma 

parte del Parque Cultural, encomienda a la Comarca de Somontano de Barbastro la gestión 

del Parque Cultural del Río Vero en el ejercicio de las funciones siguientes, sin perjuicio de 

la titularidad de la competencia sobre esta materia que corresponde a la Entidad 

encomendante: 

 

- Gerencia del Parque 
- Funcionamiento y servicios del Parque 
- Ejecución de otros proyectos objeto de subvención por el Gobierno de Aragón u otras 

entidades, en función de lo que el Patronato del Parque apruebe anualmente y 
afecten a este ayuntamiento. Y ello en los términos que se establecen en las 
cláusulas siguientes. 

 

 

SEGUNDA.- Compromisos de las partes 

La Comarca de Somontano de Barbastro se compromete: 

 - A que el Área de Patrimonio Cultural de la Comarca, y específicamente la Técnica de 

Cultura y Patrimonio, realice las funciones de Gerente del Parque; contando para ello con 

los medios materiales y humanos de la propia sede y estructura administrativa de la 

Comarca, así como la contratación del personal para llevar a efecto los servicios y 

actuaciones. A tal fin se recibirán las subvenciones de mantenimiento y costes de esta 

encomienda de manera anual que correspondan, así como la aportación anual al 

sostenimiento del Parque, que corresponda a este ayuntamiento (aprobado por el Patronato 

del Parque). 

-A solicitar subvenciones y ayudas destinadas al Parque Cultural, o suscribir convenios con 

el Gobierno de Aragón y otras entidades para el desarrollo de la gestión y proyectos del 

Parque, en función de lo que cada anualidad apruebe el Patronato. 
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-A aceptar las subvenciones del Gobierno de Aragón o de otras entidades con cargo a los 

diferentes ejercicios y ejecutar las actuaciones de conformidad con la legislación contractual 

y los términos de la subvención concedida.    

El municipio de Aínsa-Sobrarbe se compromete a: 

-Autorizar en su territorio, sin perjuicio de las competencias municipales u otras que fuesen 

necesarias, la ejecución de las actuaciones de la Comarca incluidas en el proyecto anual y 

realizar cuantas gestiones y mediaciones fuesen necesarias con los restantes municipios 

integrantes del Parque y el Gobierno de Aragón. 

-A realizar a la Comarca la aportación económica anual, que así se estipule para el 

sostenimiento del Parque, por acuerdo de los municipios del Parque aprobado previamente 

por el Patronato. 

-Asumir la responsabilidad que pudiese corresponderle en cuanto la encomienda realizada 

mediante el presente convenio no produce cambio de titularidad de la competencia y los 

órganos del Parque deberán dictar cuántos actos o resoluciones de carácter jurídico den 

soporte a las actividades objeto de encomienda. 

TERCERA.- Vigencia 

La vigencia será de 4 años, salvo revocación o renuncia formulada expresamente por 

cualquiera de las partes. En cualquier momento, antes de la finalización del plazo previsto 

de duración, los intervinientes podrán unánimemente acordar su prórroga por un periodo de 

hasta 4 años adicionales. art.49.1.2. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen 

Jurídico del Sector Público 

Para los ejercicios anuales se recogerá en anexo a este documento el programa aprobado 

por el Patronato, la concreta dotación presupuestaria del Gobierno de Aragón en concepto 

de mantenimiento e inversión, otros proyectos, o aquellos otros extremos que fuesen 

necesarios. 

 

CUARTA.- Seguimiento. 

Para el seguimiento de lo establecido en el presente Convenio y para dirimir las posibles 

diferencias de interpretación en el momento de su aplicación o resolución se constituye una 

Comisión de Seguimiento compuesta por un representante de cada una de las partes, el 

Presidente de la Comarca y el alcalde de Aínsa-Sobrarbe  o representantes en quienes 

deleguen. 
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Esta Comisión de Seguimiento podrá ser asistida por los técnicos que cualquiera de las 

partes considere oportuno. 

QUINTA. Extinción. 

El presente Convenio se extinguirá: 

a) Por mutuo acuerdo de las partes. 
b) Por denuncia formulada por escrito de cualquiera de las partes. 
c) Por revocación de la Administración encomendante ante cualquier 

incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de la Administración 
gestora de la encomienda. La revocación se realizará mediante resolución 
motivada de la Administración encomendante, previo trámite de audiencia a la 
Comarca. 

d) Por renuncia de la Comarca ante cualquier incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por parte de la Administración encomendante. La renuncia se realizará 
mediante resolución motivada de la Comarca, previo trámite de audiencia a la 
Entidad encomendante. 

 

SEXTA. Régimen Jurídico del Convenio. 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y para la resolución de las dudas y 

lagunas que pudieran plantearse en la aplicación del mismo se estará a lo dispuesto en la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

SÉPTIMA. Competencia Jurisdiccional. 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca es competente para conocer en 

única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con el presente Convenio, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

OCTAVA. Entrada en vigor. 

La presente encomienda de gestión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

BOP. 

Y en prueba de su intención de obligarse, las partes convenientes firman por 

duplicado, y a un solo efecto, el presente Convenio, en el lugar y fecha indicados al 

principio. 

Por la Comarca del Somontano   

 

mailto:ayuntamiento@ainsa-sobrarbe.es


 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

Codigo SIR L01229074 

D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX                  Dña. XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Presidente de la Comarca de Somontano  Secretaria de la Comarca de 

Somontano de Barbastro      Barbastro 

 

Por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 

 

 

D. Enrique Pueyo García                                        Pedro Larramona Angusto 
            
Alcalde del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe    Secretario  Ayuntamiento de Aínsa                              
   

 

8.- RATIFICACION, SI PROCEDE, DE LA CONCESION AL EL SERVICIO PROVINCIAL 
DE EDUCACION DE HUESCA DE UNA BONIFICACION DEL 95% DEL IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS PARA LA OBRA DE 
REFORMA SALA DE CALDERAS E INSTALACION GLP INSTITUTO DE AINSA, (Expte 
656/2021) 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

Visto el Escrito del Servicio Provincial de Educacion   de fecha 27 Julio de 2021 de 

Septiembre  ,en el que se solicita la Bonificacion del 95% para esta actuación. 

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

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

DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 3, lo que supone una bonificación de HASTA EL  95 % 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 
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Aticulo 35 y siguientes de la Ley General Tributaria 

 Articulo 42. ñ ) Ley 7/1.999 de la Administracion Local de Aragonon regulador de la 

competencia de los Ayuntamientos  para cooperar con la Administración  

Educativa en la concesión, construcción y mantenimiento de los centros docentes públicos. 

 

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. c. DE LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL, QUE LITERALMENTE 

DICE: “  Se establece una bonificacion de hasta el 95 % de la Cuota del Impuesto de 

Construccuiones, Instalaciones y Obras que sean declaradas de especial interés o 

utilidad publica municipal por concurrir las siguientes circunstancias que justifican tal 

declaración: sociales, medioambientales, culturales, historicoartisticas.  “  

Visto que corresponde al Pleno la mencionada Declaracion por mayoría simple de sus 

miembros. 

 ACUERDO:  

 

Primero: Declarar  de interés  y utilidad publica municipal  “ La reforma de la sala de 

calderas e instalación de GLP en el Instituto de Ainsa “ 

Segundo: Establecer una Bonificacion del ICIO del 95%, por lo que la Liquidacion  que 

deba ser girada, quedara bonificada al 95% en la cuota del Impuesto, es decir en 

1.869,47 euros  

Tercero: Aprobar la minoración de ingresos en la Caja General del Ayuntamiento  por 

valor de 1.869,47 euros por razón de esta  Bonificacion concedida . 

 

VOTACION:  Se aprueba por unanimidad de los presentes, (siete sobre once posibles) Sres 

Pueyo, Bergua, Sras Gros, Salcedo, Dorado PSOE, Sr Baena PP  y Sr Muñoz CHA, el 

acuerdo transcrito en este Punto del Orden del Dia. 

9.- RATIFICACION, SI PROCEDE, DE LA CONCESION AL EL SERVICIO PROVINCIAL 
DE EDUCACION DE HUESCA DE UNA BONIFICACION DEL 95% DEL IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS PARA LA OBRA DE 
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REHABILITACION DE CUBIERTA Y MEJORA DAL AISLAMIENTO TERMICO EN EL 
INSTITUTO DE AINSA, (Expte 655/2021) 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

Visto el Escrito del Servicio Provincial de Educacion   de fecha 27 Julio de 2021 de 

Septiembre  ,en el que se solicita la Bonificacion del 95% para esta actuación. 

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

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

DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 3, lo que supone una bonificación de HASTA EL  95 % 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 42. ñ ) Ley 7/1.999 de la Administracion Local de Aragonon regulador de la 

competencia de los Ayuntamientos  para cooperar con la Administración  

Educativa en la concesión, construcción y mantenimiento de los centros docentes públicos. 

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. c. DE LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL, QUE LITERALMENTE 

DICE: “  Se establece una bonificacion de hasta el 95 % de la Cuota del Impuesto de 

Construccuiones, Instalaciones y Obras que sean declaradas de especial interés o 

utilidad publica municipal por concurrir las siguientes circunstancias que justifican tal 

declaración: sociales, medioambientales, culturales, historicoartisticas.  “  

Visto que corresponde al Pleno la mencionada Declaracion por mayoría simple de sus 

miembros. 
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 ACUERDO:  

 

Primero: Declarar  de interés  y utilidad publica municipal la  “ REHABILITACION DE 

CUBIERTA Y MEJORA DEL AISLAMIENTO TERMICO CON UBICACIÓN EN EL EDIFICIO 

”B “ DEL IES SOBRARBE”  

Segundo: Establecer una Bonificacion del ICIO del 95%, por lo que la Liquidacion  que deba 

ser girada, quedara bonificada al 95% en la cuota del Impuesto, es decir en 1.390,19 euros  

Tercero: Aprobar la minoración de ingresos en la Caja General del Ayuntamiento  por valor 

de 1.390,17 euros por razón de esta  Bonificacion concedida . 

 
VOTACION:  Se aprueba por unanimidad de los presentes, (siete sobre once posibles) Sres 

Pueyo, Bergua, Sras Gros, Salcedo, Dorado PSOE, Sr Baena PP  y Sr Muñoz CHA, el 

acuerdo transcrito en este Punto del Orden del Dia. 

 

10.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS SEPARATA VIII DE 
REHABILITACION DE NAVE PARA CENTRO CULTURAL EN AINSA-SOBRARBE (Expte 
459/2021) 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 
Vista la Providencia de Alcaldia de petición de informe para la contratación de fecha 17-7-

2021 

Visto el Informe del Secretario de fecha 19-7-2021 

Vista la Resolucion de Alcaldia de Inicio del Expediente de Contratacion de fecha 17-7-2021 

Visto el informe de Insuficiencia de Medios de fecha 22-7-2021 

Vista la Memoria Economica de fecha 22-7-2021 

Vista la Memoria de Justificacion de la Obra de fecha 22-7-2021 

Atendiendo al Informe Previo de Fiscalizacion del Interventor de fecha 22-7-2021 

Atendiendo a la aprobación del  Expediente de Contratacion, Pliego de Clausulas 

Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Tecnicas realizado por el Pleno de la 

Corporacion en Sesion Extraordinaria de fecha 23-7-2021 
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Vista la publicación de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y de 

Precripciones Tecnicas de fecha 26-7-2021 

Atendiendo a la publicación de la Licitacion en la Plataforma de Contratacion del Estado en 

fecha 26-7-2021 

Atendiendo al Acto de Apertura por la Mesa de Contratacion de los sobres con 

documentación administrativa y técnica de los licitadores que han optado a la obra en fecha 

18-8-2021 

Vista la solicitud de informe sobre  los  documentos que integran los criterios de valoración 

de forma subjetiva solicitado a una consultora externa en fecha 18-8-2021 

Recibidos los informes de la consultora externa en fecha 25-8-2021 

Vista la apertura de los sobres de  Oferta Economica por la Mesa de Contratacion en fecha 

1-9-2021 

Visto el informe-propuesta de adjudicación que elabora la Mesa de Contratacion de fecha 1-

9-2021 

Visto que el Presupuesto Base de Licitacion ascendia a 312.045,94 euros  y el IVA a 

65.529,65 lo que hace un TOTAL de 377.575,59 euros 

 ACUERDO: 

 

Primero: Aprobar la adjudicación del contrato de la obra : Separata VIII de Rehabilitacion de 

Nave para Centro Cultural en Ainsa-Sobrarbe a favor de  la empresa: CONSTRUCCIONES 

Y TRANSPORTE ALBALATE SL CON CIF: B 22029979  por un Importe de 293.000 euros 

mas IVA de 61.530 euros , que hacen un TOTAL de 354.530 euros, lo que supone una baja 

del 6,10%. 

Segundo: Notificar esta adjudicación a la empresa  CONSTRUCCIONES  Y TRANSPORTE 

ALBALATE SL. 

Tercero: Emplazar a la empresa  CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ALBALATE SL  

al firma del correspondiente contrato de adjudicación, previo deposito del   5% del valor de 

adjudicación en base imponible en concepto  de Fianza  Definitiva de la Obra.   

 
VOTACION:  Se aprueba por unanimidad de los presentes, (siete sobre once posibles) Sres 

Pueyo, Bergua, Sras Gros, Salcedo, Dorado PSOE, Sr Baena PP  y Sr Muñoz CHA, el 

acuerdo transcrito en este Punto del Orden del Dia. 
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11.-APROBACION INICIAL SI PROCEDE, LA CUENTA GENERAL CONSOLIDADA DEL 
AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRASRBE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020  
Expte 694/2021) 

 

CUENTA GENERAL 

Vista la Providencia de Alcaldia de inicio del Expediente de fecha 18-8-2021 

Visto el Informe de Secretaria de fecha 18-8-2021 

Visto el informe de intervención de fecha 18-8-2021 

 Visto el Dictamen Favorable de la Comision Especial de Cuentas de fecha 1 de Septiembre 

de 2021 

Visto el Edicto de sometimiento a información publica de la Cuenta General,  publicado el 6 

de Septiembre del 2021 BOP Nº 169 

ACUERDO: 

Primero y Unico: Informar favorablemente la Cuenta General Consolidada del 

Municipio de Ainsa-Sobrarbe  ejercicio 2020, integrada por los siguientes 

documentos: 

MEMORIA 

ESTADO DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

RESULTADO PRESUPÙESTARIO 

ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS 

TEORERIA Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 

BALANCE 

REMANENTE DE TESORERA 

RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO 

CUENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD MUNCIPAL DE DESARROLLO 
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VOTACION:  Se aprueba por unanimidad,  de los presentes ,informar favorablemente la 

Cuente General Ejercicio 2020 (siete sobre once posibles) Sres Pueyo, Bergua, Sras Gros, 

Salcedo, Dorado PSOE, Sr Baena PP  y Sr Muñoz CHA, el acuerdo transcrito en este Punto 

del Orden del Dia. 

12.-APROBACION SI PROCEDE DE LA PROPUESTA DE RESOLUCION DEL GRUPO 
CHUNTA ARAGONESISTA ( CHA ) SOBRE EL COBRO DE PEAJES EN AUTOVIAS   
Expte 739/2021) 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

 

PROPUESTA DE RESOLUCION QUE PRESENTA EL GRUPO CHUNTA 

ARAGONESISTA (CHA) SOBRE EL COBRO DE PEAJES EN AUTOVÍAS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Interviene el Portavoz del Grupo CHA Sr Muñoz para esponer el objeto de la Mocion, 

manifestando: 

El Gobierno Central comunicó a Bruselas el pasado mes de abril, a través del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, el cobro de peajes en todas las autovías de 

España a partir del año 2024. 

El sistema de pago por uso de las vías de alta capacidad (autovías y autopistas) pretende 

convertirse en un mecanismo de financiación directa para la conservación y el 

mantenimiento de la red viaria estatal. 

Según explicó el Gobierno en el documento remitido a Bruselas, se necesitarían entre tres y 

seis años para implementar la medida, y se haría de forma progresiva, primero las autovías 

y vías de alta capacidad, para luego ir implantando el pago por el uso en las carreteras 

nacionales. 

Pese a que el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, 

anunciase el pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados que estos peajes no se 

impondrían sin consenso, el pasado 16 de junio se conoció, a través del informe de la 

Comisión Europea sobre el plan de recuperación de España, que el Gobierno se ha 

comprometido ante Bruselas a tener listo el nuevo sistema de peajes en todas las autovías 

del Estado antes del 30 de junio de 2022, con el fin de comenzar a aplicarlo en el año 2024, 

con arreglo al principio de "quien contamina paga". 
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El Gobierno español detalla aún más esta medida en la reforma que prevé lanzar con una 

Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, con la que espera sentar las 

bases de una nueva movilidad en España. 

Una medida que el Gobierno pretende vender como "verde", para desalentar el uso de 

vehículos privados, es simplemente una medida antisocial, al no contar los ciudadanos con 

alternativas en la mayoría de territorios. 

El sistema de peaje en autovías desplazaría inevitablemente la circulación de vehículos 

hacia las carreteras secundarias, donde se concentra actualmente el 77% de los fallecidos 

en accidente de tráfico. Además, supone un nuevo impuesto que repercutirá en todos los 

ciudadanos y empresas, poniendo en riesgo su competitividad. 

Para Aragón, esta medida supone un doble agravio, porque al retraso en la construcción de 

nuevas autovías proyectadas hace décadas, se une ahora una inaceptable propuesta de 

tener que pagar por la utilización de las mismas cuando entren en funcionamiento. 

Por todo lo anterior, el grupo Chunta Aragonesista(CHA) presenta al Pleno la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de L'Aínsa-Sobrarbe acuerda: 

1.- Trasladar al Gobierno de España su rechazo a la medida prevista en el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, de implantar peajes en todas las autovías del 

Estado a partir del año 2024 

ACUERDO: 

Primero y Unico: 

Trasladar al Gobierno de España su rechazo a la medida prevista en el Plan de 

Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, de implantar peajes en todas las autovías del 

Estado a partir del año 2024 

 

B) CONTROL Y SEGUMIENTO 

 

13.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS DESDE LA ULTIMA SESION 
ORDINARIA. 
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Interviene el Alcalde-Presidente para dar cuenta de los Decretos dictados por la 
Alcaldia desde la ultima Sesion Ordinaria hasta la presente, manifestando que un 
extracto de los mismos ha sido remitido a todos los concejales con anterioridad a 
esta Sesion. Los Decretos dictados se inician con el numero: …2021-0320….     y se 
extienden hasta el numero:   2021-415    , siendo el numero total de Decretos 
emitidos el de:    96   , de los cuales se añade a continuación un breve extracto de 
cada uno de ellos: 
 

*La Corporación se dio por enterada. 

 

14.-INFORMES DE LA GESTION MUNICIPAL 

 

INTERVIENE EL CONCEJAL SR BERGUA ( PSOE) PARA INFORMAR SOBRE 

DIVERSOS ASUNTOS DE SU AREA DE GESTION: 

Manifestando, que debemos tomar nota de las explicaciones presupuestarias del Secretario-

Interventor y ser mas cuidadosos con la planificación y ejecucuion presupuestaria 

Informa sobre la situación actual de la campaña sobre los gatos 

Informa sobre la situación del Eje Norte y que ha finalizado la segunda fase de alegaciones 

y todo continua hacia delante , en este Proyecto que es muy importante para Ainsa. 

INTERVIENE LA CONCEJAL SRA  GROS ( PSOE) PARA INFORMAR SOBRE 

DIVERSOS ASUNTOS DE SU AREA DE GESTION: 

Manifestando que los Actos Culturales de la Fiesta Mayor están todos ya programados 

Que se ha realizado la presentación del Libro de XXXXXXXX con mucho exito de publico y 

muy buena acogida 

Que se celebrara  la Misa en la Cruz Cubierta coo tadicionalmente se viene realizando 

INTERVIENE LA CONCEJAL SRA SALCEDO ( PSOE) PARA INFORMAR SOBRE 

DIVERSOS ASUNTOS DE SU AREA DE GESTION: 

Manifestado, que en el ámbito turístico podemos decir que ha sido un verano muy bueno. 

Por la afluencia de visitantes durante los meses de julio y agosto. Los visitantes que han 

pasado por la oficina de turismo durante estos dos meses han sido 23.303. Casi el cien por 

cien de ellos de procedencia española. Los extranjeros este año como el año pasado han 

brillado por su ausencia. Esperamos recuperar el turismo internacional la temporada del 
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2022. Porque en las épocas fuera de temporada alta es muy importante su presencia. Hay 

que añadir el alto número de peticiones de información  

Ligada a la alta ocupación y al alto número de visitantes también ha habido un gran número 

de visitas guiadas que con la nueva forma de reservar vía on line. Se ha completado el aforo 

de 30 personas durante todo el verano en las visitas de los sábados a las 17 y a las 19 

horas. En el centro arte contemporáneo también se han recogido buenas cifras, donde han 

pasado ya cerca de 4.000 visitantes por la exposición que continúa abierta hasta final de 

octubre. Son cifras muy buenas teniendo en cuenta las cifras que mueven otros museos a 

nivel nacional.  

Pequevisitas sigue con su aumento exponencial durante el año 2020 se vendieron 271 

cuadernillos. Este año 2021 hemos tenido que pedir 500 más porque ya se llevan vendidos 

278.  

Y contar que ya tenemos el nuevo folleto que se ha editado este año mejorando el anterior y 

ya se ha empezado a repartir en la oficina. Folleto que ayuda a explicar el municipio con 

rutas marcadas y en el cual ha colaborado Zona Zero en la figura de XXXXXXX que ha 

proporcionado toda la información que aparece.  

Agradecer el trabajo que realiza el personal de la oficina de turismo que es en muchas 

ocasiones estresante por la cantidad de gente que entra y espera a ser atendida. El refuerzo 

de verano es fundamental y posiblemente habría que pensar en alargar el refuerzo durante 

más periodos del año.  

Igualmente agradecer a las personas que se han implicado en la organización y buen 

desarrollo de la Expferia. 

Este año ha sido muy complicado por la ausencia de XXXXXXX y han puesto toda su 

voluntad y cariño para que saliera lo mejor posible, así que de nuevo gracias. 

INTERVIENE LA CONCEJAL SRA  DORADO ( PSOE) PARA INFORMAR SOBRE 

DIVERSOS ASUNTOS DE SU AREA DE GESTION Y ACCIDENTALMENTE LOS DEL 

AREA DE DEPORTES. 

Informe concejalía de educación: 
Escuela de música. 

Se ha abierto el segundo periodo de matriculación en la escuela de música y danza. 

La directora está trabajando en los horarios y grupos. 

Colegio Asunción Pañart: 
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Ya se ha puesto en marcha el curso,  hemos tenido el primer Consejo Escolar en el que se 

nos ha informado de los protocolos COVID de este curso los grupos burbujas el 

funcionamiento del comedor y se ha requerido el servicio de la Brigada 

IES sobrarbe: 

También han empezado ya las clases y también se ha requerido del servicio de la Brigada 

Escuela de Arte: 

Hoy 8 de septiembre se ha abierto el plazo de inscripción  

El viernes día 10 tengo reunión con el AMYPA del colegio de la cual ya informaré en el 

próximo pleno. 

Informe Concejalía de Deportes: 
Ya ha finalizado la temporada de piscina con un balance muy positivo y se están 

recuperando los números de antes de la pandemia. 

También ha finalizado con éxito la escuela de verano activa. 

Ya se han publicado las actividades y horarios del pabellón municipal para la temporada 

2021 2022. En los próximos días se abrirá el plazo de inscripción 

La escuela de rugby ya ha solicitado el uso del campo de fútbol para esta temporada 

Lo mismo ha hecho la escuela deportiva sobrarbe 

INTERVIENE EL CONCEJAL SR MUÑOZ  ( CHA) PARA INFORMAR SOBRE DIVERSOS 

ASUNTOS DE SU AREA DE GESTION: 

Desde el área de Cultura, informar que como seguramente todos sabréis en el mes de Julio 

se realizo la 31Edicion del Festival Castillo de Aínsa. 

Ha vuelto a ser un éxito, con una gran afluencia de Público. 

Empezando por el Pórtico del Festival realizado en Banastón con el grupo del Sobrarbe “LA 

MOUCHE SWING” 

Continuando con los artistas más mediáticos ZENET  y la actuación central del Festival 

CHUCHO VALDES QUARTET. 

Continuando con el resto de actuaciones en los fines de semana de Julio, como la del grupo 

VIVERE MEMENTO con la participación de nuestro vecino  XXXXXXXXXXXXX. 
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Y acabando el domingo 31 de Julio con la propuesta “MUJERES QUE CUENTAN” 

Este mes de Septiembre se está desarrollando el VII PIRINEOS JAZZ FESTIVAL 2021, en 

el núcleo de Morillo de Tou, organizado por el Ayuntamiento de Aínsa y Morillo de Tou. 

Comenzó el viernes 3 de Septiembre, se realiza durante  todos los fines de semana, 

acabando el sábado 25 de Septiembre. 

Decir también que este próximo lunes 13 de Septiembre, víspera de la Fiesta de Aínsa, hay 

una actuación Teatral en el Foso del Castillo a las 22 horas. Es el grupo L’Avalot, que ha 

estado de residencia durante una semana en nuestro municipio y presenta MEMORIA BAJO 

EL AGUA, con canciones de la Ronda de Boltaña y que quiere ser un recuerdo y homenaje 

a los pueblos deshabitados o desaparecidos por los pantanos. 

El fin de semana del 18 y 19 de Septiembre, se desarrolla en Coscojuela de Sobrarbe,  la 

Feria “En clave de Aragón” 

También informar que en Octubre que se comenzara con los programas de otoño, como el 

de Música de Cámara, Magia, Cantautores, grupos del Sobrarbe, hasta el programa de 

Navidad con Arte y Cultura. 

Ya iremos informando puntualmente de los diferentes actos. 

 

INTERVIENE EL ALCALDE-PRESIDENTE PARA INFORMAR SOBRE DIVERSOS 

ASUNTOS DE INTERES PARA LA GESTION MUNICIPAL, INFORMADO SOBRE: 

Muro cementerio de Las Bellostas 

Aguas municipio Biello Sobrarbe y sobre todo Sarsa, situación de la captación de Los 

Molinos 

Incendio cerca del Pico Asba en la sierra de Sevil dentro de nuestro municipio y en Buixetar 

rastrojo de un campo 

Jornadas culturales Santa María de Buil 

Expoferia y jornadas ganaderas 

En clave de Aragón Coscojuela 

Antigua escuela Coscojuela 

Muro Castejón 
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Limpieza carretera Castejón 

Parcheo carretera Guaso 

Pintar colegio Paules y explicar situación 

Revista XXXXXXXXXXX 

Calle San Bartolomé Las Cambras 

Acceso parte abajo Las Cambras y ampliación de la curva 

Capitalidad de las montañas y próximas jornadas 

Open de España de pumptrack 23 octubre dos pruebas en toda España una en Aínsa y otra 

el 7 de noviembre en Huércal de Almería.  

Tenemos un evento la semana que viene 16, 17 y 18 de unas 200 personas belgas que 

vienen hacer rutas de Zona Zero y que se alojan en Morillo de Tou. 

Agradecimiento a los vecinos por limpiar las pintadas de las señales de los pueblos y en 

Santa María por ayudar en las tareas de desbroce. 

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 
No se produce ninguna pregunta ni ningún ruego 

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

fecha 8 de Septiembre del 2021 cuando son las 21 horas 22 minutos, con el Visto Bueno del 

Alcalde-Presidente. 

EL SECRETARIO       Vº   Bº 

                ALCALDE-PRESIDENTE 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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