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  ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

PLN/2020/3  El Pleno  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo 

Convocatoria  

Extraordinaria 

Motivo: «La declaración del estado de alarma por COVID 19, 

efectuada por Decreto Ley 464/2020 de 14 de marzo , impidió la 

celebración de la sesión ordinaria inicialmente prevista.» 

Fecha  29 de abril de 2020  

Duración  Desde las 18:00 hasta las 20:25 horas  

Lugar  Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benasque, Plaza 

Ayuntamiento 1, 2244 Benasque  

Presidida por  José Ignacio Abadías Mora  

Secretario  Maria Antonia Besa Recasens  

  

ASISTENCIA A LA SESIÓN  

DNI Nombre y Apellidos Asiste 

XXXXXXX Benito Ostáriz Canals SÍ 

XXXXXXX NO 

XXXXXXX Isaac Sanroma Carmona SÍ 

XXXXXXX José Ignacio Abadías Mora SÍ 

XXXXXXX José Jordana Farrero SÍ 

XXXXXXX Lucas Martínez Antón SÍ 

XXXXXXX Manuel Mora Bernat SÍ 

XXXXXXX Marcos Sahún Martínez SÍ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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XXXXXXX Mario Pascual Burillo SÍ 

XXXXXXX Noemí Doménech Abadías SÍ 

XXXXXXX Olatz Lizarralde Amelburu SÍ 

Excusas de asistencia presentadas: 

1.

«Motivos personales» 

  

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente 

inicia el acto con un minuto de silencio por las víctimas del Covid -19. 
 

Tras realizar el minuto de silencio, por la Alcaldía Presidencia se procede a la 

apertura del acto plenario procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en 

el Orden del Día 

 

A) PARTE RESOLUTIVA  

  

Expediente 41/2018. Aprobación, si procede autorización ocupación propiedad 

municipal Depuradora de Benasque 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a dar 

lectura del dictamen de la comisión de urbanismo, efectuado el día 19 de mayo de 

2020 , en los siguientes términos: 

El Pleno de este Ayuntamiento en la sesión ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 

2019 se adoptó el siguiente acuerdo: 

“PRIMERO. Autorizar al Instituto Aragonés del Agua a los efectos de la construcción 

de la Estación Depuradora de Benasque, las afecciones en las siguientes parcelas de 

titularidad municipal, cediendo gratuitamente para la ocupación temporal y definitiva 

de las siguientes superficies: 

REFERENCIA           OCUPACION             OCUPACIÓN             SERVIDUMBRE 

CATASTRAL      DEFINITIVA(m2) TEMPORAL (m2)      ACUEDUCTO DE PASO 

5388301BH5991S                  4                                 1.063                          273 

5388303BH9159S                  21                               1.468                          753 

5792102BH9159S                  0                                 80                               20 

5792104BH9159S                  8                                 996                             327 

5792106BH9159S                  0                                 157                             43 

5587602BH9158N                 1.522                          2.667                          1.302 

6094901BH9169S                  0                                 31                               0 

5684637BH9158S                  713                             0                                 0 

  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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SEGUNDO.- Autorizar al Instituto Aragonés del Agua a los efectos de construcción de 

Estación Depuradora de Benasque respecto de parcelas que no tienen referencia 

catastral y son de titularidad municipal: 

- En el paseo de Anciles: el colector previsto en el proyecto discurría soterrado desde 

la parte de dicho vial que colinda con el río Ésera hasta el cruce con el Camino del 

Vivero. 

- En la zona de servicio - Acera paralela a la A- 139 a la altura del Área Fluvial 4 el 

cruce soterrado de un colector. 

TERCERO.- Se deberan de dejar en su estado originario todos los terrenos utilizados 

para las citadas obras” 

  

            Por el Instituto Aragonés del Agua se ha solicitado la modificación de la cesión 

de las parcelas de titularidad municipal, puesto que ha habido una modificación del 

proyecto con el objeto de evitar afecciones a una parcela urbana de titularidad privada, 

lo que supone el desplazamiento de la ubicación de la infraestructura de alivio. 

Además, las limitaciones impuestas por la Dirección General de Carreteras de Aragón, 

implican una modificación de las afecciones previstas por el proyecto en la parcela de 

titularidad municipal, finca catastral 5388303, producidas por el cambio en el trazado 

de colectores y emisarios del alivio   

  

Vista la solicitud del Instituto Aragonés del Agua, por el cual se solicita la Cesión 

temporal de las siguientes parcelas de titularidad municipal, motivado por la 

construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Benasque (Huesca) 

  
REFERENCIA           OCUPACION             OCUPACIÓN             SERVIDUMBRE 
CATASTRAL              DEFINITIVA(m2)       TEMPORAL (m2)       DE PASO 
  

6094901BH9169S               42,01                      360,63                             74,5 

6094902BH9169S                0                             0                                         0 

5388303BH9159S                  20                        1.686,28                         595 

  

Considerando que las parcelas, 5388303BH9159S 

  

Resultando que la parcela 6094901BH9169S se trata de una parcela edificable de 

titularidad municipal ubicada en el Área Fluvial 4 del PGOU de Benasque. 

  

Se acuerda: 

PRIMERO.- Autorizar al Instituto Aragonés del Agua a los efectos de la construcción 

de la Estación Depuradora de Benasque, las afecciones en las siguientes parcelas de 

titularidad municipal, cediendo gratuitamente para la ocupación temporal y definitiva 

de las siguientes superficies: 

REFERENCIA           OCUPACION             OCUPACIÓN             SERVIDUMBRE 

CATASTRAL      DEFINITIVA(m2) TEMPORAL (m2)      ACUEDUCTO DE PASO 

6094901BH9169S               42,01                      360,63                             74,5 

6094902BH9169S                0                             0                                         0 

5388303BH9159S                  20                        1.686,28                         595 
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SEGUNDO.-  Facultar al Sr. Alcalde para la formalización del presente acuerdo y la 

tramitación de los expedientes que sean necesarios. 

Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad de los /as Sres 

/as Concejales . 

Por el Sr. concejal del Grupo Cambiar Benasque, D. Mario Pascual Burillo se solicita 

que en el proyecto de ejecución se contemple el establecimiento de una rejilla de 

desbaste.  

 

  

Expediente 442/2019. Revisión en Vía Administrativa de Actos de Naturaleza 

Tributaria 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a dar 

lectura del dictamen de la comisión de hacienda del pasado día 21 de abril de 2020 en 

los siguientes términos: 

 

Considerando que se emitió resolución de alcaldía iniciando el procedimiento de 

revisión de oficio del acto aprobado Providencia de apremio de fecha de 3 de septiembre 

de 2015 por importe de 271.218,92 euros justificando que pudiera ser nulo de pleno 

derecho por la causa siguiente: 

 

PRIMERO. A los efectos de situar el nacimiento de la providencia de apremio dictada el 

día 3 de septiembre , se señala que la misma trae causa de 2 expedientes anteriores. 

El primer expediente, nace con una solicitud de la Junta de compensación del área 8 del 

PGOU de Benasque efectuada en fecha de 10 de enero de 2014 por la que se insta el 

inicio de la ejecutiva contra varios juntacompensantes, entre ellos, Don xxxxxxx 

xxxxxxx. 

 

Dicho expediente se resolvió en fecha de 9 de julio de 2014 que estimó las alegaciones 

formuladas por los juntacompensantes. 

 

Posteriormente con fecha de noviembre de 2014 se insta de nuevo por la Junta de 

Compensación incoándose un nuevo expediente que dá lugar a esta providencia de 

apremio de 3 de septiembre. 

 

SEGUNDO.- En fecha de 1 de febrero de 2018 tiene entrada en este Ayuntamiento en la 

Oficina Auxiliar de Registro Electrónico con número de registro 2018-E-RE-15, 

instancia de D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en la que se pone de manifiesto la nulidad de 

las notificaciones efectuadas por la Junta de Compensación. 

 

Se insta en esta petición lo siguiente: 
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Que por medio del presente escrito vengo en interesar la NULIDAD DE LAS 

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO HASTA LA FECHA Y LA SUSPENSION 

INMEDIATA DE LA VIA DE APREMIO, dado que se ha provocado una absoluta 

indefensión a esta parte al no habérsele notificado la correspondiente liquidación de la 

deuda exigida, privándole de la posibilidad de poder efectuar los recursos y alegaciones 

correspondientes sobre la misma, ni habérsele comunicado ningún otro acto 

administrativo posterior por lo que las mismas devienen NULAS DE PLENO 

DERECHO, debiendo retrotraerse las actuaciones al mismo momento en que por la 

Junta de Compensación, según se nos ha informado ahora por este Consistorio, se 

procedió de nuevo a dar cumplimento al art 31 de sus bases y Estatutos, al objeto de 

solicitar de nuevo del Ayuntamiento la ejecución por via de apremio de las deudas que 

entienden se deben por cuotas de urbanización. 

Fundamenta el solicitante la nulidad de las actuaciones por cuanto que : 

Segundo.- Que a esta parte, a partir de la Resolución de la Alcaldía de fecha 7 de Julio 

de 2014, en que se dejaba sin efecto una primera liquidación de deuda, y se requería 

expresamente a la Junta de Compensación el cumplimiento estricto del artículo 31 de 

sus Bases y Estatutos antes de solicitar de nuevo del Ayuntamiento la ejecución por via 

de apremio de las deudas certificadas, NO HA TENIDO NINGUNA NOTIFICACIÓN 

NUEVA AL RESPECTO, ni en su domicilio particular, ni en el de sus padres sito en 

Benasque, ni en el de su despacho profesional, que desde Septiembre del año 2013 está 

situado en la calle xxxxxxxxxx número xx de Lleida, tal y como figura a pie de página, 

y como se demuestra por el alta en el censo de la Administración de Hacienda, que se 

acompaña. 

 

Verificado este extremo, se comprueba que , en la documentación instante de la vía de 

apremio, oficio de fecha de 1 de junio de 2015, remitido por burofax el día 1 de junio, 

número NB00030445973 de esta misma fecha remitido para xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

en CL/ xxxxxxxxxx, Edificio xxxxxxx xxxxx, xxxxx Lleida, en el que no consta el 

resultado: NO ENTREGADO POR 04 DESCONOCIDO. 

En la documentación adjunta, correspondiente a la declaración censal de modificación 

de datos aportada por el apremiado se señala que desde fecha de 2 de septiembre de 

2013, el domicilio fiscal del interesado es Cl/ xxxxxxxxxxxxxxxx de LLeida. 

SEGUNDO. Con fecha de 3 de septiembre se dicta la providencia de apremio contra 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por importe de 42.888,87 euros. 

TERCERO.- Por parte de este Ayuntamiento se ofició a la Junta de Compensación , en 

fechas de 28 de noviembre de 2016 ( Ingreso de 12.948,55 € por Clarabides 2000 SL) y 

en fecha de 30 de noviembre de 2016 ( Ingreso de 241,01 por Mirador de Cerler SL . 

CUARTO.- Con fecha de 3 de octubre de 2019 y número de registro de salida 2019-S-

RS.674se procede a trasladar la solicitud efectuada por D. xxxxxxxxxxxxxxx a la 

Diputación Provincial de Huesca y al interesado. 

QUINTO.- Por la Alcaldía Presidencia, en fecha de 12 de diciembre de 2019 se dicta 

providencia de la Alcaldía Presidencia en los siguientes términos: 

Visto que con fecha 3 de septiembre por la Tesorería de este Ayuntamiento se dictó 

Providencia de apremio de fecha de 3 de septiembre de 2015 por importe de 271.218,92 

euros. 
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Visto que el art. 167.3º de la Ley General Tributaria establece lo siguiente: 

I3. Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de 

oposición: 

a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. 

b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y 

otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación. 

c) Falta de notificación de la liquidación. 

d) Anulación de la liquidación. 

e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la 

identificación del deudor o de la deuda apremiada. 

 

Visto que el acto o resolución pudiera ser nulo de pleno derecho habida cuenta que las 

notificaciones tributarias se encuentran reguladas en los artículos 109 y siguientes de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), conforme al cual su 

régimen «será el previsto en las normas administrativas generales con las especialidades 

establecidas en esta sección», por lo que no se trata de un régimen completamente 

autónomo, sino que la Ley parte de la aplicación del régimen general previsto en la 

legislación de procedimiento administrativo común y establece especialidades; 

especialidades que no se refieren al caso objeto de consulta. 

Visto que por tanto, en función de cuándo se iniciase el procedimiento, habrá que estar a 

lo que disponía la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 

a los Servicios Públicos (LAE) o a lo que actualmente dispone la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(LPAC). 

DISPONGO 

PRIMERO. Solicitar informe de Secretaría Intervención. 

SEXTO.- Por la Secretaria se evacúa informe que obra en el expediente y 

posteriormente se otorga el Decreto número 2020/25 de esta Presidencia en el que se 

ordena cuanto sigue: 

PRIMERO. Que se dé audiencia por un plazo de 15 días, contados a partir del día 

siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo al interesado y a las restantes 

personas a las que el acto reconoció derechos o cuyos intereses resultaron afectados por 

el acto, para que puedan alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen 

pertinentes. 

SEGUNDO. Que se suspenda el procedimiento de apremio instado por este 

ayuntamiento ante el Servicio de Recaudación de Tributos Locales , en tanto se resuelva 

este expediente. 

TERCERO.- Que se remitan las alegaciones presentadas a los Servicios Jurídicos para 

su informe. 

CUARTO. Que una vez concluido el trámite de audiencia por la Secretaría se emita 

informe-propuesta sobre procedencia de declarar la nulidad de pleno derecho del acto 

administrativo Providencia de apremio de fecha de 3 de septiembre de 2015 por importe 

de 271.218,92 euros. 

QUINTO. Con los informes anteriores, trasládese al Consejo Consultivo de Aragón, 

para su conocimiento y efectos, que se elevará al Pleno, previo dictamen de la Comisión 

Informativa de Hacienda , en la próxima sesión que se celebre. 
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Se procede a notificar este Decreto a los interesados en este expediente con los 

siguientes: 

1.-XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

REGISTRO DE SALIDA 

OFICINA 

Nº REGISTRO 

FECHA Y HORA 

Oficina Auxiliar de Registro Electrónico 

2020-S-RE-42 

17/01/2020 12:36 

RESUMEN 

Notificación -- Expediente 442/2019 Revisión en Vía Administrativa de Actos de 

Naturaleza Tributaria (SIA 

1248814) 

EXPEDIENTE 

TIPO DE COMUNICACIÓN 

442/2019 

Notificación Electrónica 

NIF/CIF/DIR3 

DESTINATARIO 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

RECIBIDA COMUNICACIÓN : 20/01/2020 

MEDIOS DE PUESTA A DISPOSICIÓN 

MEDIO LOCALIZADOR ESTADO FECHA Y HORA 

Sede electrónica Recibida 20/01/2020 18:30 

Punto de Acceso General 79748825e23063eda761 Enviada 

2.- DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA 

REGISTRO DE SALIDA 

Confirmación de la recepción de la notificación 

Comparece la entidad: 

Documento asociado P2200000D 

Razón social: DIPUTACION DE HUESCA 

Documento: XXXXXXX 

Representada por: 

Nombre:XXXXXXXXXXXXXXXX  

Información de registro: 

Para certificar el acceso, en calidad de destinatario y a fecha de 20/01/2020, a la 

notificación con concepto 

Notificación -- Expediente 442/2019 Revisión en Vía Administrativa de Actos de 

Naturaleza Tributaria (SIA 

1248814) remitida por Ayuntamiento de Benasque el día 18/01/2020. 

Número de registro 202001840805 

Fecha de la comparecencia 20/01/2020 08:30:09 

Identificador público 90679385e23063f189dd 

Aplicación 



  
Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca) 

  

3.- Junta de Compensación del área fluvial 8 

REGISTRO DE SALIDA 

OFICINA 

Nº REGISTRO 

FECHA Y HORA 

Oficina Central de Registro 

2020-S-RC-11 

17/01/2020 12:36 

RESUMEN 

Notificación -- Expediente 442/2019 Revisión en Vía Administrativa de Actos de 

Naturaleza Tributaria (SIA 

1248814) 

EXPEDIENTE 

TIPO DE COMUNICACIÓN 

442/2019 

Notificación en Papel 

NIF/CIF/DIR3 

DESTINATARIO 

N/I 

Junta de Compensación del Area Fluvial 8 

No consta en el expediente la recepción de la notificación por la Junta de Compensación 

de forma electrónica. 

SÉPTIMO.- No obstante, este Ayuntamiento recibe escrito de alegaciones cuyos datos 

abajo se indican: 

REGISTRO DE ENTRADA 

OFICINA 

Nº REGISTRO 

FECHA Y HORA 

Oficina Auxiliar de Registro Electrónico 

2020-E-RE-82 

13/02/2020 10:32 

RESUMEN 

Instancia General (SIA 486650) 

TERCERO 

NIF/CIF/DIR3 

NOMBRE 

Representante 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Interesado 

V50821198 

JUNTA DE COMPENSANCION DEL AREA FLUVIAL Nº 8 

DE LA NN.SS DE BENASQUE PLETA DE BENAS 

Se hace constar que en la instancia en la que se presentan las alegaciones, se indica 

cuanto sigue: 

 



  
Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca) 

  

que con fecha 23 de enero de 2.020 fue recibida notificación del tramite de audiencia del 

expediente nº 442/2019 para que en el plazo de quince días efectue las alegaciones y 

presente los documentos que considere oportunos 

En las citadas alegaciones se indica cuanto sigue: 

 

1.- - Indica que no se notifica apertura de expediente de incoación de declaración de 

nulidad de pleno derecho de la providencia de apremio y puede causar indefensión. 

2.- -Indica que corresponde al Juntacompensante d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx declarar 

las modificaciones de domicilio 

3.- Indica que no puede plantearse de oficio la falta de notificación efectuada , puesto 

que no se ha procedido a la notificación por Diario Oficial, imputando la misma al 

Ayuntamiento 

OCTAVO.- Certificadas las alegaciones recibidas, se procede a evacuar los oportunos 

informes. 

Vista toda la información que obra en el expediente. 

Vista las alegaciones y pruebas presentadas por los interesados en virtud del artículo 5.3 

del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general 

de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de 

revisión en vía administrativa. 

Visto que en el estudio de las alegaciones formuladas por la Junta de Compensación del 

área fluvial 8º que se indican: 

1.- - Indica que no se notifica apertura de expediente de incoación de declaración de 

nulidad de pleno derecho de la providencia de apremio y puede causar indefensión. 

Al respecto Al respecto señalar que fué la propia Junta de compensación quien inició y 

solicitó del Ayuntamiento la resolución de la vía de apremio,y efectivamente no se 

notificó la apertura de expediente, sin embargo se le ha notificado el trámite de 

audiencia. 

En cuanto al régimen de notificaciones la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo ( STS, SALA 3ª s 17-2-2014, REC 3075/2010) establece que son dos 

elementos los que han de ponderarse; en primer lugar el grado de cumplimiento de la 

Administración de las formalidades establecidas en la norma en materia de 

notificaciones, en la medida que tales formalidades van dirigidas únicamente a 

garantizar que el acto llegue a conocimiento del destinatario y en segundo lugar las 

circunstancias particulares de cada caso en las que deben destacarse tres aspectos: 

a).- diligencia demostrada por el interesado y la Administración ( y recuérdese que fué 

la Junta de compensación quien instó la providencia de apremio). 

b).- Conocimiento que, no obstante el incumplimiento de su notificación de todas o 

algunas formalidades previstas en la norma, el interesado haya podido tener del acto o 

resolución por cualquiera de los medios. 

c).- Comportamiento de terceros que, en atención a la cercanía o proximidad geográfica 

con el interesado , puedan aceptar y aceptan la notificación. 

Por todo ello y puesto que se ha notificado el Decreto de la Alcaldía Presidencia número 

2020/25 , en forma en el que se resuelve cuanto sigue: 

 

PRIMERO. Que se dé audiencia por un plazo de 15 días, contados a partir del día 

siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo al interesado y a las restantes 
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personas a las que el acto reconoció derechos o cuyos intereses resultaron afectados por 

el acto, para que puedan alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen 

pertinentes. 

SEGUNDO. Que se suspenda el procedimiento de apremio instado por este 

ayuntamiento ante el Servicio de Recaudación de Tributos Locales , en tanto se resuelva 

este expediente. 

TERCERO.- Que se remitan las alegaciones presentadas a los Servicios Jurídicos para 

su informe. 

CUARTO. Que una vez concluido el trámite de audiencia por la Secretaría se emita 

informe-propuesta sobre procedencia de declarar la nulidad de pleno derecho del acto 

administrativo Providencia de apremio de fecha de 3 de septiembre de 2015 por importe 

de 271.218,92 euros. 

QUINTO. Con los informes anteriores, trasládese al Consejo Consultivo de Aragón, 

para su conocimiento y efectos, que se elevará al Pleno, previo dictamen de la Comisión 

Informativa de Hacienda , en la próxima sesión que se celebre. 

Por todo lo cual no cabe alegar indefensión por la ausencia de notificación de un acto 

trámite cual es la providencia de inicio de expediente de revisión de oficio del acto 

administrativo. 

Por este motivo decae esta alegación. 

2.- -Indica que corresponde al Juntacompensante d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx declarar 

las modificaciones de domicilio 

Ciertamente así se establece en el artículo 13 b) de los Estatutos de la Junta, no  

obstante se señala lo siguiente , puesto que se refiere al inicio de la vía de apremio, y 

por tanto , las notificaciones deben efectuarse en base a cuanto dispone la Ley General 

Tributaria y no la Ley de Procedimiento Administrativo en los términos señalados por la 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 3 de Julio de 2013. 

Parte esta sentencia de que sin notificación no hay eficacia del acto administrativo . Así 

si hemos de partir de cuanto dispone el el art.59.2 de la Ley 30/1992, que precisa en 

materia de notificaciones lo siguiente: “2. En los procedimientos iniciados a solicitud 

del interesado, la notificación se practicará en el lugar que éste haya señalado a tal 

efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal 

fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.” 

La citada sentencia parte del el inciso que encierra la premisa que permite que el 

particular indique un domicilio o un “lugar” para que se le notifiquen los actos 

administrativos, ya que tal facilidad para el ciudadano se limita por voluntad expresa de 

la Ley a “los procedimientos iniciados a solicitud del interesado”, de manera que en el 

caso de los procedimientos de oficio, el legislador se ha cuidado mucho de permitir “la 

notificación a la carta” para evitar la dispersión de notificaciones a tantos lugares como 

implicados, debiendo estarse por un lado, a lo que fije la Ley reguladora del concreto 

procedimiento y por otro lado, a cualquier lugar que la Administración considere 

conveniente, pero eso sí, garantizando su idoneidad (p.ej. lugar de trabajo del 

funcionario en procedimiento relativo a reordenación de puestos de trabajo,etc). En este 

sentido hay una diferencia entre ese artículo 59.2 de la Ley 30/1992 y el homólogo 

artículo 110 de la Ley General Tributaria que de forma tajante y precisa dispone: 

“Artículo 110 Lugar de práctica de las notificaciones “1. En los procedimientos 

iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar señalado a 
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tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio 

fiscal de uno u otro. 2. En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá 

practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro 

de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro 

adecuado a tal fin”. 

Así pues, en el ámbito de las notificaciones tributarias está clara la dualidad de 

regímenes, mientras que en el resto de las actuaciones no tributarias, el art.59.2 de la 

Ley 30/1992 fija el régimen de “notificaciones a la carta” del comensal en los 

procedimientos iniciados a solicitud de parte, pero nada dice expresamente en el caso de 

los procedimientos iniciados de oficio. 

Bajo este planteamiento, la praxis administrativa y la jurisprudencia territorial ha 

considerado que en los procedimeintos no tributarios no era posible designar por el 

particular un lugar «al gusto» para las notificaciones. 

Esta tesis partía de que el intérprete no puede borrar la distinción que efectúa la Ley ( 

solo se refiere expresamente a procedimientos “ a solicitud de parte”) y que por tanto se 

excluye la posibilidad de designar domicilio u otro lugar para las notificaciones, cuando 

se trata de un procedimiento iniciado de oficio. Piénsese en la enorme relevancia de esta 

cuestión teniendo en cuenta solamente que los procedimientos sancionadores en su 

inmensa mayoría se inician de oficio, con lo que podría obviarse la notificación al 

domicilio indicado por el expedientado. 

Pues bien, la sentencia STS de 3 de Julio de 2013 (rec.2511/2011) partiendo de un un 

procedimiento de deslinde que se comunica a la Comunidad de Propietarios de un 

inmueble. En el curso del mismo, la comunidad designa un letrado para que represente 

sus intereses en vía administrativa y éste indica con lógico criterio que la 

Administración le notifique al domicilio de su despacho todas las actuaciones; la 

Administración prescinde de este dato, y notifica un acto administrativo relevante a la 

Comunidad de Propietarios, de manera que cuando el abogado formula el recurso de 

reposición lo declara extemporáneo pues computa el plazo de un mes desde el día 

siguiente a la notificación a tal comunidad de propietarios. La Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia confirma tal extemporaneidad pues 

considera que el deslinde es un procedimiento de oficio y que no opera la facultad de 

indicar otro lugar para notificaciones alternativo y preferente. 

Cuando se plantea el recurso de casación hay una cuestión procesal previa ya que la 

Abogacía del Estado plantea la falta de interés casacional (al fin y al cabo es un delinde 

de unas casitas con la costa, ¡ poca cosa!), pero el Tribunal Supremo lo admite con los 

siguientes razonamientos: 

“no concurre en el presente caso los requisitos previstos en el mentado artículo 93.2.3) 

referidos a que la cuestión controvertida no afecte a un gran número de situaciones o 

que no posea el suficiente contenido de generalidad, pues no puede negarse que el 

asunto tiene el suficiente contenido de generalidad, al referirse a la interpretación de los 

artículos 32y 59 de la LRJPA, que regulan aspectos esenciales a todo procedimiento 

administrativo, como son la representación ante la Administración y la forma, validez y 

eficacia en las notificaciones de actos administrativos.” 

Finalmente aborda y zanja esta cuestión de las notificaciones en los siguientes términos: 

“ Estas circunstancias determinaban que el acto aprobatorio del deslinde debiera 

notificarse a la persona y domicilio designando al efecto (ex articulo 59.2 de la LRJPA), 
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con la consecuencia de que al no hacerlo la notificación deviene defectuosa (ex artículo 

58.3 de la misma LRJPA), con el efecto de que el plazo de inicio del trámite del recurso, 

administrativo y judicial, se computa en la forma prevista en ese precepto «(…)a partir 

de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del 

contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o 

interponga cualquier recurso que proceda». 

La anterior conclusión no resulta impedida por el razonamiento adicional que refiere la 

Sala de instancia en el sentido de que el deslinde es un procedimiento de oficio y que la 

notificación se realizó al vicepresidente de la Comunidad y en el domicilio de la misma, 

pues, sin duda, el señalamiento por los interesados de domicilio donde desean ser 

notificados es independiente de la forma en que el procedimiento se inicia, de oficio o a 

instancia de parte, siendo un derecho de los interesados en el procedimiento —también 

ejercitable en los procedimientos incoados de oficio—, y, desde luego, la designación de 

representante con todas garantías legales y de un domicilio específico para 

notificaciones, impide la validez de las notificaciones efectuadas sin tener en cuenta 

tales designaciones, que se convertirían así en inoperantes, pues una interpretación 

contraria vaciaría de contenido tanto la posibilidad de designar representantes (ex  

articulo 32 de la LRJPA) como la de designar domicilio a efectos de notificaciones. 

Finalmente, no está demás recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117.3 

de la CE, los tribunales de este orden de jurisdicción contencioso-administrativo 

quedamos compelidos a interpretar las normas procesales, cuando del derecho de acceso 

a la jurisdicción se trata, no sólo de manera razonable y razonada, sin sombra de 

arbitrariedad ni error notorio, sino en un sentido amplio y no restrictivo, esto es, 

conforme al principio pro actione, con interdicción de aquellas decisiones de inadmisión 

que, por su rigorismo, por un formalismo excesivo o por cualquier otra razón, se revelen 

desfavorables para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva o resulten 

desproporcionadas entre los fines que se pretenden preservar y la consecuencia de cierre 

del proceso” 

En cuanto a los requisitos de la notificación tributaria mencionar al Sentencia del 

Tribunal Supremo 28/2018 de 4 de enero en recurso 3234/2016 ( ROJ: STS 28/2018 - 

ECLI:ES:TS:2018:28) 

3.- Indica que no puede plantearse de oficio la falta de notificación efectuada , puesto 

que no se ha procedido a la notificación por Diario Oficial, imputando la misma al 

Ayuntamiento 

Al respecto señalar que corresponde a la Junta de compensación efectuar las 

notificaciones en la forma legalmente establecida y aplicando cuanto dispone la Ley 

General Tributaria y no la Ley de Procedimiento Administrativo. Por este motivo, no 

procede considerar que , al aplicarse el régimen de notificaciones establecidos en la Ley 

30/1992, que además tampoco se aplicó , puesto que la mera notificación por burofax, 

sin que se procediera a la notificación edictal por parte de la Junta de Compensación 

también vicia la validez de la providencia de apremio. 

Considerando que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir para declarar nulo el acto administrativo providencia de apremio 

Providencia de apremio de fecha de 3 de septiembre de 2015 por importe de 271.218,92 

euros. 

Considerando que se comunicó el inicio del procedimiento a los interesados dando 
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trámite de audiencia por un plazo de quince días. 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe-propuesta de 

Secretaría tras las alegaciones presentadas, se propone al Pleno la adopción del 

siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por la Junta de 

compensación del area fluvial 8 por los motivos arriba expresados. 

SEGUNDO. Declarar la nulidad de pleno derecho del acto Providencia de apremio de 

fecha de 3 de septiembre de 2015 dictada por la Tesorería de este Ayuntamiento a 

instancias de la Junta de compensación del área fluvial 8 de la NNSS de Benasque " 

Plleta de Benas", respecto de D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por falta de notificación de 

la infracción, hallándose en la situación del artículo 217.1 e) y g) de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria. 

TERCERO.- Notificar el acuerdo al interesado a los efectos oportunos. 

CUARTO.- Dar traslado del expediente al Consejo Consultivo de Aragón a los efectos 

de la emisión del informe preceptivo del artículo 217.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad de los /as 

Sres/as Concejales. 

 

  

Expediente 100/2020. Aprobación, si procede la Cuenta General del 

Ayuntamiento de Benasque 2019 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 6, En contra: 3, Abstenciones: 1, Ausentes: 0 

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria , la cual procede a 

dar lectura del dictamen de la Comisión correspondiente de fecha de 21 de abril de 

2020 en los siguientes términos:  

La Intervención ha procedido a la lectura de la Cuenta General de Ayuntamiento de 

Benasque correspondiente al ejercicio 2019, con los documentos justificativos que la 

integran y que ha sido rendida por la Presidencia. 

 En cumplimiento del artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local y del artículo 212.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 

por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, esta Comisión, 

habiendo examinado y deliberado previamente, 

 DICTAMINA: 
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 Primero: Informar favorablemente la presente Cuenta General  de la entidad, así como 

la de las Empresas Públicas , Energías de Benasque SL y Eléctrica de Benasque SL, 

cuyos balances y cuentas de resultado obran en el expediente y que en relación con el 

Ayuntamiento se arroja el siguiente resultado: 

  

Resultado Presupuestario         

  

Conceptos 

Derechos 

Reconocidos Netos 
Obligaciones 

Reconocidas Netas 
Ajustes Resultado 

Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 4.409.356,74 3.436.035,71   973.321,03 

   b) Operaciones de capital 245.390,94 1.062.964,96   -817.574,02 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 4.654.747,68 4.499.000,67   155.747,01 

   c) Activos Financieros 0,00 0,00   0,00 

  d). Pasivos Financieros 186.945,00 247.352,66   -60.407,66 

2. Total Operaciones financieras (c + d) 186.945,00 247.352,66   -60.407,66 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO 

(I=1+2) 
4.841.692,68 4.746.353,33   95.339,35 

  

AJUSTES: 

    

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 840.521,22   

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 181.228,08   

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 34.344,51   

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 987.404,79 987.404,79 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)   1.082.744,14 

  

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos   2.464.839,75 

  2. (+) Derechos Pendientes de Cobro   212.435,77 

430       - (+) del Presupuesto corriente 148.065,75   

431       - (+) del Presupuesto cerrado 26.193,08   

257, 258, 270, 275, 440, 

442, 449, 456, 470, 471, 

472, 537, 538, 550, 565, 

566 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 38.176,94   

  3. (-) Obligaciones pendientes de pago   492.865,67 

400       - (+) del Presupuesto corriente 198.283,43   

401       - (+) del Presupuesto cerrado 42.398,76   

165, 166, 180, 185, 410, 

414, 419, 453, 456, 475, 

476, 477, 502, 515, 516, 

521, 550, 560, 561 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 252.183,48   

        

  4. (-) Partidas pendientes de aplicación   26.618,54 

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 91,99   

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 26.710,53   

  I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)   2.211.028,39 

2961, 2962, 2981, 2982, 

4900, 4901, 4902, 4903, 

5961, 5962, 5981, 5982 

II. Saldos de dudoso cobro   15.164,73 

  III. Exceso de financiación afectada   28.323,68 
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  IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

GENERALES (I-II-III) 
  2.167.539,98 

  

 Segundo: Se exponga al público durante quince días para que en ese plazo y ocho días 

más, se admitan las reclamaciones, reparos y observaciones que puedan formularse por 

escrito. 

 Tercero: En caso de que se produzca alguna reclamación, reparo u observación, esta 

Comisión estudiará los que se presenten y emitirá un nuevo informe que elevará al 

Pleno de la Corporación. 

 Cuarto: Si no se produjera ninguna reclamación, se elevará al Pleno de la Corporación 

el presente dictamen, a fin de que se emita la resolución que proceda. 

Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla con el voto de 6 votos a favor ( 

Grupo Aragonés y Grupo Socialista) , 1 abstención del Grupo Cambiar Benasque y 3 

votos en contra (Grupo Popular). 

  

  

Expediente 177/2020.Aprobación, si procede de modificación de Bases de Ejecución 

del Presupuesto 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a dar 

lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda del pasado día 21 de abril 2020 con el 

siguiente contenido: 

 

Considerando que, por los siguientes motivos: Modificación bases de ejecución del 

presupuesto relativas a la se considera necesario modificar la base de ejecución del 

presupuesto en los siguientes términos: 

 « PRIMERO.- BASE 19. NORMAS DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 

APARTADO 2. 

Por motivos de eficacia en la gestíon administrativa , se autoriza a los responsables que 

corresponda de los Centros Gestores que a continuación se detallan a gestionar ( solicitar 

RC, tramitar expedientes de contratación, conformar facturas, etc....) determinados 

créditos consignados en todas las Unidades de Gasto del presupuesto del Ayuntamiento 

de Benasque: 

 

a).- Régimen Interior, Hacienda, Educación y Turismo: respecto de los gastos del 

capítulo II 
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b).- Urbanismo y Medio Ambiente: respecto de los gastos del capítulo II 

 

c).- Cultura, Deporte y Festejos: respecto de los gastos del capítulo II 

 

SEGUNDO.- BASE 39. Subvenciones 

1. La anotación presupuestaria y contable relativa a todos las subvenciones concedidas 

por el Ayuntamiento de Benasque se irá efectuando conforme se realicen los trámites 

legalmente establecidos. Para ello, se requerirá la remisión a la Intervención de la 

siguiente documentación: 

a) El acuerdo de aprobación del gasto y la convocatoria de subvenciones, que supondrá 

la Autorización del gasto, documento A, previa solicitud de RC. 

b) El acuerdo de concesión de subvenciones, que supondrá la Disposición, documento D 

para las 

otorgadas mediante convocatoria, y la Autorización y Disposición conjuntas, documento 

AD, para las directas, siempre que estas últimas estén debidamente aceptadas por el 

beneficiario. 

Se tramitarán como documento ADO las que impliquen pagos anticipados, por el 

importe de los mismos, salvo que estén sujetos al cumplimiento de alguna condición, en 

cuyo caso supondrán la autorización y compromiso, documento AD. 

c) El convenio regulador de condiciones debidamente firmado, para las directas  

que se regulen mediante este instrumento. 

d) El acuerdo de concesión de subvenciones en especie, que supondrá la fase D o AD, 

previa solicitud de RC, cuando se adjudique el contrato correspondiente. 

e) El otorgamiento de aportaciones y otros gastos imputables a estos capítulos que no 

tengan la consideración de subvenciones supondrán la Autorización y Disposición 

conjuntas, documento AD, en el momento en que se entienda adquirido el compromiso 

de aportación. 

f) La documentación acreditativa exigida en la base siguiente para el reconocimiento de 

las obligaciones, que supondrá el reconocimiento de la obligación, documento O. 

2. El plazo para la concesión de subvenciones imputables al presupuesto del ejercicio en 

curso será como máximo el 15 de noviembre, salvo que se justifique su excepcionalidad. 

A partir de dicha fecha se tramitarán como subvenciones anticipadas y se imputarán al 

Presupuesto del ejercicio siguiente. 

Son subvenciones con cargo al Presupuesto de Gastos las entregas dinerarias efectuadas 

a favor de personas o Entidades Públicas o Privadas, todas ellas afectadas a una finalidad 

específica y sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios. 

Las subvenciones pueden ser: 

Nominativas: Son aquellas que aparezcan con tal carácter en el Presupuesto de la 

Entidad. Se procederá al reconocimiento de la obligación una vez aprobado el 

Presupuesto. Para el año 2.020 son las que en el acuerdo se indican. 

 

Considerando que se emitió informe por Secretaría con indicación de la legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir para modificar las bases de ejecución. 

Considerando que se emitió informe por Intervención en sentido favorable a la 

modificación de las bases de ejecución. 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, se 
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propone al Pleno la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la base de ejecución en los 

siguientes términos: 

Ante la existencia de los siguientes motivos: Modificación bases de ejecución del 

presupuesto relativas a la se considera necesario modificar la base de ejecución nº 37 y 

19 del presupuesto municipal para el año 2020, en los siguientes términos: « 

PRIMERO.- BASE 19. NORMAS DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 

APARTADO 2. 

Por motivos de eficacia en la gestíon administrativa , se autoriza a los responsables que 

corresponda de los Centros Gestores que a continuación se detallan a gestionar ( solicitar 

RC, tramitar expedientes de contratación, conformar facturas, etc....) determinados 

créditos consignados en todas las Unidades de Gasto del presupuesto del Ayuntamiento 

de Benasque: 

a).- Régimen Interior, Hacienda, Educación y Turismo: respecto de los gastos del 

capítulo II 

b).- Urbanismo y Medio Ambiente: respecto de los gastos del capítulo II 

c).- Cultura, Deporte y Festejos: respecto de los gastos del capítulo II 

SEGUNDO.- BASE 39. Subvenciones 

1. La anotación presupuestaria y contable relativa a todos las subvenciones concedidas 

por el Ayuntamiento de Benasque se irá efectuando conforme se realicen los trámites 

legalmente establecidos. Para ello, se requerirá la remisión a la Intervención de la 

siguiente documentación: 

a) El acuerdo de aprobación del gasto y la convocatoria de subvenciones, que supondrá 

la Autorización del gasto, documento A, previa solicitud de RC. 

b) El acuerdo de concesión de subvenciones, que supondrá la Disposición, documento D 

para las 

otorgadas mediante convocatoria, y la Autorización y Disposición conjuntas, documento 

AD, para las directas, siempre que estas últimas estén debidamente aceptadas por el 

beneficiario. 

Se tramitarán como documento ADO las que impliquen pagos anticipados, por el 

importe de los mismos, salvo que estén sujetos al cumplimiento de alguna condición, en 

cuyo caso supondrán la autorización y compromiso, documento AD. 

c) El convenio regulador de condiciones debidamente firmado, para las directas que se 

regulen mediante este instrumento. 

d) El acuerdo de concesión de subvenciones en especie, que supondrá la fase  

D o AD, previa solicitud de RC, cuando se adjudique el contrato correspondiente. 

e) El otorgamiento de aportaciones y otros gastos imputables a estos capítulos que no 

tengan la consideración de subvenciones supondrán la Autorización y Disposición 

conjuntas, documento AD, en el momento en que se entienda adquirido el compromiso 

de aportación. 

f) La documentación acreditativa exigida en la base siguiente para el reconocimiento de 

las obligaciones, que supondrá el reconocimiento de la obligación, documento O. 

2. El plazo para la concesión de subvenciones imputables al presupuesto del ejercicio en 

curso será como máximo el 15 de noviembre, salvo que se justifique su excepcionalidad. 
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A partir de dicha fecha se tramitarán como subvenciones anticipadas y se imputarán al 

Presupuesto del ejercicio siguiente. 

Son subvenciones con cargo al Presupuesto de Gastos las entregas dinerarias efectuadas 

a favor de personas o Entidades Públicas o Privadas, todas ellas afectadas a una finalidad 

específica y sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios. 

Las subvenciones pueden ser: 

Nominativas: Son aquellas que aparezcan con tal carácter en el Presupuesto de la 

Entidad. Se procederá al reconocimiento de la obligación una vez aprobado el 

Presupuesto. Para el año 2.020 son las siguientes: 

 

 

Aplicación 
presupuestaria 

Descripción Total 

2020 2310 48901 Subvenciones Bienestar social 5.000,00  

2020 2310 4890103 Asociación de familias contra las drogas 2.000,00 

2020 2310 4890100 Asociación de lucha contra el cáncer "Mos 
achudem" 

1.000,00 

2020 2310 4650000 A Comarcas 2.000,00 

2020 3340 47900 Otras subvenciones a empresas 
privadas:Organizacion Film Comision y 
Festival 

   12.000,00  

2020 3340 48901 Subvenciones Asociaciones Culturales 44.250,00 

2020 3340 4890101 Asociación Escuela cultural y musical De la 
Vall " Escuela de Música de la Vall" 

18.750,00 

4890102 Asociación de Consumidores "La Fllo de 
Neu" 

2.000,00 

4890103 Asociación Amypa " La Mainada" 700,00  

4890104 Asociacion Amypa " La Neu" 1.000,00  

4890105 Asociacion Amypa" Pllana Pomé" 10.000,00  

  4890106 Asociación 
Micológica 
Sarllé 

2.000,00 

  4890107 Asociación "Dones de Benás" 600,00 

4890108 Asociación "Els Pitarrois del Freixe" 600,00 

4890109 Asociación "Benasque con Ciencia" 1.600,00 

4890107 Fundación Hospital de Benasque 7.000,00 

2020 4630 4890100 Fundación Centro de Ciencias Pedro 
Pascual 

10.000,00  

2020 
 

3240 4790000 Subvención Sooc.coop. C.E.S.  "Valle de 
Benasque" 

90.000,00 
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2020 2360 7790000 Subvención Sooc. Coop. C.E.S.  "Valle de 
Benasque" 

5,000,00 

2020 3340 48902 Colaboración Actividades Culturales y 
Deportivas 

 18.000,00  

2020 3340 4890100 Subvenciones a Asociaciones y Clubes 
Deportivos 

16.000,00  

4890101 Grupo Montañeros de Benasque 8.500,00 

  4890102 Club de 
Fútbol 

8.000,00 

  4890103 Montañeros de Aragón ( Cronoescalada)  1.000,00  

2020 4300 48900 Asociación 
de 
Empresas 
Turísticas 
Valle de 
Benasque ( 
colaboració
n y 
organizació
n Gran Trail) 

32.000,00 

2020 4310 47900 Subvención 
Multiservici
o en Cerler 

4800 

 

 

SEGUNDO. Exponer al público la modificación de las bases de ejecución del 

presupuesto, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la 

Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de 

reclamaciones por los interesados. 

TERCERO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 

presente ninguna reclamación. 

Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad 

  

Expediente 186/2020. Modificación de Crédito 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 7, En contra: 0, Abstenciones: 3, Ausentes: 0 

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a dar 

lectura del dictamen de la Comisión informativa de fecha de 21 de abril de 2020 en los 

siguientes términos: 

  

Considerando que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, 
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para los que el crédito consignado en el presupuesto resulta insuficiente o no ampliable 

y dado que se dispone de crédito suficiente en otra aplicación del presupuesto vigente, 

por Providencia de Alcaldía se incoó expediente para la concesión de Modificación de 

crédito Nº 2/2020 Suplemento de Crédito. 

Considerando que se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la 

modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su 

justificación. 

Considerando que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir. 

Considerando que se emitió informe de Intervención por el que se informó 

favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, se 

propone al Pleno la adopción del siguiente. 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 2/2020 

del Presupuesto en vigor, en la modalidad de Suplemento de Crédito financiado con 

cargo a baja en aplicaciones de gastos, como sigue a continuación: 

 

1º Modificaciones en Aumento del Presupuesto de Gastos 

 

 Las  presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a gastos por 

servicios realizados durante el ejercicio que exceden del importe presupuestado. 

 

 Las  presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de modificación por 

la que se incrementan se detallan a continuación: 

 

Aumento de Gastos 
Modificación Org.  Eco. Vinc

. 
Denominación Importe 

Crédito 

Extraordinario 
 2310 48900  Subvención Asociación de familias contra las drogas 2.000,00 

Crédito 

Extraordinario 
 2310 48900  Asociación de lucha contra el cáncer "Mos 

Achudem" 
1.000,00 

Crédito 

Extraordinario 
 4300 48900 4.4 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 32.000,00 

Crédito 

Extraordinario 
 9120 50000  Fondo de contingencia. Art. 31 LO 2/2012 de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera 

12.000,00 

Transferencia de 

Crédito aumento 
 3340 48901 3.4 Subvenciones a Asociaciones Culturales 12.250,00 

     Total Aumento 59.250,00 

 

 

2º. Financiación  

 

 Esta modificación se financia con cargo a: 
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Disminución de Gastos 
Modificación Org.  Eco. Vinc

. 
Denominación Importe 

Transferencia de 

Crédito disminución 
 2310 46500  A Comarcas -3000,00 

Transferencia de 

Crédito disminución 
 3260 48902 3.4 Subvención Ayuda Comedores Escolares -8580,00 

Transferencia de 

Crédito disminución 
 3420 22706 3.2 Estudios y trabajos técnicos:Instalaciones deportivas -12670,00 

     Total Disminución -24.250,00 

 

Aumento de Ingresos 
Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 

Iniciales 
 32100 Licencias urbanísticas 35.000,00 

   Total Aumento 35.000,00 

 

Disminución de Ingresos 
Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

   Total Disminución 0,00 

 

 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 

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

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

se considerará 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. 

Sometida la prouesta a votación se acuerda aprobarla con 7 votos a favor , 5 del Grupo 

Aragones(5), 1 del Grupo Socialista y 1 de Cambiar Benasque y 3 abstenciones del 

Grupo Popular.  

  

Expediente 187/2020. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 7, En contra: 0, Abstenciones: 3, Ausentes: 0 

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria , la cual procede a 

dar lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda en los siguientes términos: 

 

Considerando el informe de Intervención en el que se establecía que era posible dicho 

reconocimiento. 

Considerando el informe propuesta de Secretaría emitido para proceder al 

reconocimiento extrajudicial de los créditos perteneciente a otros ejercicios 

presupuestario presentados durante el ejercicio actual. 
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Considerando la propuesta realizada por la Alcaldía en ese sentido, y vista la 

competencia otorgada al Pleno por el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 

de abril, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de los créditos correspondientes a 

ejercicios anteriores que se relacionan a continuación: 

- Factura número 9 90269, de Play Sport 2009, S.L. de fecha 03/06/2019 

correspondiente a los trofeos del XXXIX Open de Ajedrez 2019, por importe de 

1.023,59 euros 

- Factura número A-1073 de Camping los Baños S.L., de fecha 19/10/2019 

correspondiente a comida del Patronato de La Renclusa, por importe de 130,00 euros 

- Factura número 20172454 de Comunicación Pirineos, S.L., de fecha 13/12/2017 

correspondiente a publicidad emitida en la revista Vivir en Ribagorza, por importe de 

110,11 euros 

- Factura número 20180840 de Comunicación Pirineos, S.L., de fecha 01/06/2018 

correspondiente a publicidad emitida en la revista Vivir en Ribagorza por importe de 

42,35 euros 

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020, los créditos con 

cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias: 

- 2020.3340.22618. Open de Ajedrez: 1.023,59 euros 

- 2020.9120.22601. Atenciones protocolarias y representativas: 130,00 euros 

- 2020.4320.22602. Publicidad y propaganda. Turismo : 152,46 euros 

Sometida la propuesta a votación, se acuerda su aprobación con 7 votos a favor, de los 

cuales 5 son del Grupo Aragonés, 1 del Grupo Socialista y 1 de Cambiar Benasque y 3 

abstenciones del Grupo Popular. 

  

Expediente 197/2020.Aprobación si procede de modficiación de ordenanza 

reguladora Títulos Habilitantes en materia urbanística 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 7, En contra: 0, Abstenciones: 3, Ausentes: 0 

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a dar 

lectura del dictamen de la Comisión de Urbanismo del día 21 de abril de 2020 en los 

siguientes términos: 

Considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 12 de marzo de 2020, se 

solicitó informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación 

aplicable para modificar la Ordenanza municipal reguladora de DE LOS TITULOS 

HABILITANTES DE NATURALEZA URBANÍSTICA. 

  

Considerando dicho informe que fue emitido en fecha 12 de marzo de 2020. 

  

Considerando el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de modificación de 

la Ordenanza municipal reguladora de DE LOS TITULOS HABILITANTES DE 

NATURALEZA URBANÍSTICA, en fecha 7 de abril de 2020,y vistas las causas 
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alegadas para dicha modificación que son las siguientes: 

  

1) ACTUALIZACIÓN REFERENCIAS LEGISLATIVAS: 

 Las referencias a la Ley Urbanística de Aragón deben ser actualizadas al Texto 

Refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por Real Decreto 1/2014, del Gobierno 

de Aragón, así como las referencias a la Ley 30/1992, por la Ley 39/2015, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en algún 

caso también a la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público. 

2) ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS ANEXO I 

Los modelos de solicitud que constan en el Anexo I se actualizan, en cuanto a 

referencias legislativas así como en el formato. . 

  

3) SE AÑADE EL ANEXO III: FICHAS DE PROYECTOS 

La supervisión de los diferentes proyectos que se ha tramitado en este Ayuntamiento 

en los últimos años ha puesto de manifiesto la necesidad de mayor claridad del 

contenido de los proyectos y por eso se han elaborado una fichas de datos de proyecto 

que deberñan ser que deberán ser cumplimentadas y firmadas por los redactores de los 

documentos técnicos que acompañan la instancia. 

  

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría de 

fecha 12 de marzo de 2020, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

  

ACUERDO 

  

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal 

reguladora de DE LOS TITULOS HABILITANTES DE NATURALEZA 

URBANÍSTICA: 

1) ACTUALIZACIÓN REFERENCIAS LEGISLATIVAS: 

A) ARTÍCULO 6. Concepto: Se actualiza la referencia legislativa del primera párrafo:  

La declaración responsable es el documento en el que cualquier persona manifiesta 

bajo su responsabilidad al Alcalde que cumple los requisitos establecidos en la 

normativa vigente para realizar uno de los actos de transformación, construcción, 

edificación o uso del suelo o el subsuelo enumerados en el artículo 227 del Decreto 

Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón; que dispone de la documentación 

acreditativa del cumplimiento de los anteriores requisitos y que se compromete a 

mantener dicho cumplimiento durante el período de tiempo inherente a la realización 

del acto objeto de la declaración. 

B) En el ARTÍCULO. 24 Personal Inspector: Apartado 3.e): Se actualiza la referencia 

legislativa:  

e) Adoptar, en supuestos de urgencia, las medidas provisionales que considere 

oportunas al objeto de impedir que desaparezcan, se alteren, oculten o destruyan 

pruebas, documentos, material informatizado y demás antecedentes sujetos a examen, 

en orden al buen fin de la actuación inspectora, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas.  
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C) En el ARTÍCULO. 28 Protección de la Legalidad: Actualización referencia 

legislativa en el primer párrafo:  

Cuando se estuviera realizando algún acto de transformación, construcción, 

edificación o uso del suelo o del subsuelo sin título habilitante de naturaleza 

urbanística u orden de ejecución o contra las condiciones señaladas en los mismos, el 

Alcalde dispondrá su paralización inmediata y, previa la tramitación del oportuno 

expediente, adoptará alguno de los acuerdos de protección previstos en el Decreto 

Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 

D) En el ARTÍCULO. 30 Tipificación Infracciones: Actualización referencia 

legislativa:  

Serán objeto de infracción urbanística las conductas tipificadas en los artículos 277, 

278 y 279 del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 

E) En el ARTÍCULO. 31 Sanciones: Actualización referencia legislativa:  

1. Las infracciones urbanísticas serán objeto de las sanciones previstas en los 

artículos  277, 278 y 279, así como 282 del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, 

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

Urbanismo de Aragón de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 

2. La imposición de sanciones a los presuntos infractores, exigirá la apertura y 

tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, con arreglo a lo previsto 

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público. 

F) En el ARTÍCULO.32 Prescripción de Infracciones y Sanciones: Actualización 

referencia legislativa y el plazo de prescripción de las infracciones leves, que pasa a 

ser 1 año:  

1. Las infracciones urbanísticas prescribirán, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 284 del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, en los 

siguientes plazos: 

a). Las infracciones muy graves a los diez años. 

b). Las infracciones graves, a los cuatro años. 

c). Las infracciones leves, al año. 

  

2) ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS ANEXO I 

Los modelos de solicitud que constan en el Anexo I se actualizan, en cuanto a 

referencias legislativas así como en el formato. . 

  

3) SE AÑADE EL ANEXO III: FICHAS DE PROYECTOS 

La supervisión de los diferentes proyectos que se ha tramitado en este Ayuntamiento 

en los últimos años ha puesto de manifiesto la necesidad de mayor claridad del 

contenido de los proyectos y por eso se han elaborado una fichas de datos de proyecto 

que deberñan ser que deberán ser cumplimentadas y firmadas por los redactores de los 

documentos técnicos que acompañan la instancia. 
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SEGUNDO. Dar audiencia previa a las Asociaciones vecinales y de defensa de los 

consumidores y usuarios establecidos en su ámbito territorial que estén inscritos en el 

Registro de Asociaciones Vecinales y cuyos fines guarden relación directa con el 

objeto de la disposición. 

  

TERCERO. Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a información 

pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que 

puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. 

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 

aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.  

  

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento [http://benasque.sedelectronica.es]. 

  

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

 Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla con 7 votos a favor , 5 del 

Grupo Aragonés, 1 del Grupo Socialista y 1 del Grupo Cambiar Benasque y 3 

abstenciones del Grupo Popular. 

  

Expediente 200/2020.Concesión de Licencias de Ocupación Aemet 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 7, En contra: 0, Abstenciones: 3, Ausentes: 0 

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a dar 

lectura del dictamen de la Comisión de Urbanismo del día 21 de abril de 2020, en los 

siguientes términos: 

  

Visto que por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental se ha solicitado la 

conformidad de la administración propietaria, el Ayuntamiento de Benasque, para 

autorizar a la Agencia Estatal de Meteorología Delegación Territorial en Aragón, la 

concesión de uso privativo para la ocupación de terrenos en los Montes de Utilidad 

Pública nº 30 “Izquierda del Río Ésera” con motivo de la instalación de estación 

meteorológica automática, con la ocupación de 0,00028 Ha (2,8 m2). 

Visto que el art. 10 del Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, 

establece que: 

Corresponden a los municipios las siguientes competencias en materia de gestión 

forestal en montes de su titularidad, sin perjuicio de las que ostentan la 

Administración de la Comunidad Autónoma y las comarcas: 
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b) La emisión de otros informes preceptivos relativos a los montes de su titularidad. 

  

            Por lo expuesto se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 

PRIMERO- Se acuerda expresar la conformidad del Ayuntamiento de Benasque a la 

autorización administrativa para el uso privativo del dominio público forestal de la 

ocupación de 0,00028 Ha. (2,8 m2) del Monte de Utilidad Pública nº 30 “Izquierda del 

Río Ésera” con motivo de la instalación de estación meteorológica automática, 

solicitado por la Agencia Estatal de Meteorología Delegación Territorial de Aragón. 

SEGUNDO. No establecer contraprestación económica alguna por la concesión de uso privativo para la ocupación de 

terrenos de dominio público forestal de 0,00028 Ha. (2,8 m2) del Monte de Utilidad Pública nº 30 “Izquierda del Río Ésera”, con 

motivo de la instalación de Estación Meteorológica Automática, solicitado por la Agencia Estatal de Meteorología Delegación 

Territorial de Aragón  

  

TERCERO. Facultar a la Alcaldía Presidencia tan ampliamente como en derecho 

proceda en la ejecución de este acuerdo. 

 Sometida la propuesta a votación se acuerda aprobarla con 7 votos a favor, 5 del 

Grupo Popular, 1 del Grupo Socialista, 1 del Grupo Cambiar Benasque y 3 

abstenciones del Grupo Popular. 

 

  

Expediente 203/2020. Concesión, si procede de Licencias de Ocupación Aramon 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 9, En contra: 0, 

Abstenciones: 1, Ausentes: 0 

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a dar 

lectura del dictamen de la Comisión de Urbanismo del día 21 de abril de 2020 en los 

siguientes términos: 

Visto que por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental se ha solicitado la 

conformidad de la administración propietaria, el Ayuntamiento de Benasque, para 

autorizar a Fomento y Desarrollo de Valle de Benasque, S.A., la concesión de uso 

privativo para la ocupación de terrenos en los Montes de Utilidad Pública nº 27 

“Ampriu Ardonés” con motivo de la instalación de un depósito y sala de bombas para 

innivación artificial en la zona de Ampriu de la Estación de Esquí de Cerler, con la 

ocupación de 0,0520 Ha (520 m2). 

Visto que el art. 10 del Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, 

establece que: 

Corresponden a los municipios las siguientes competencias en materia de gestión 

forestal en montes de su titularidad, sin perjuicio de las que ostentan la 

Administración de la Comunidad Autónoma y las comarcas: 

  

b) La emisión de otros informes preceptivos relativos a los montes de su titularidad. 
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            Por lo expuesto se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 

PRIMERO- Se acuerda expresar la conformidad del Ayuntamiento de Benasque a la 

autorización administrativa para el uso privativo del dominio público forestal de la 

ocupación de 0,0520 Ha. (520 m2) del Monte de Utilidad Pública nº 27 “Ampriu 

Ardonés” con motivo de la instalación de un depósito y sala de bombas para 

innivación artificial, en la zona del Ampriu de la Estación de Esquí de Cerler. 

SEGUNDO. No establecer contraprestación económica alguna por la concesión de uso privativo para la ocupación de 

terrenos de dominio público forestal de 0,0520 Ha. (520 m2) del Monte de Utilidad Pública nº 27 “Ampriu Ardonés”, con motivo 

de la instalación de un depósito y sala de bombas para innivación artificial, en la zona del Ampriu de la Estación de Esquí de 

Cerler. 

  

TERCERO. Facultar a la Alcaldía Presidencia tan ampliamente como en derecho 

proceda en la ejecución de este acuerdo. 

 Sometida la propuesta a votación se acuerda aprobarla con 9 votos a favor , 5 del 

Grupo Aragonés, 1 del Grupo Socialista y 3 del Grupo Popular y 1 abstención del 

Grupo Cambiar Benasque. 

  

Expediente 248/2020. Modificación de Crédito 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 

  

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria , la cual procede a dar 

lectura del dictamen de la comisión de hacienda del día 21 de abril de 2020, en los 

siguientes términos: 

  

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número Modificación número 4/2020 

IF propuesto, por ajustarse a las prescripciones legales. 

1º Modificaciones en Aumento del Presupuesto de Gastos 

  

            Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a 

gastos por servicios realizados durante el ejercicio que exceden del importe 

presupuestado. 

  

            Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de 

modificación por la que se incrementan se detallan a continuación: 
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Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Crédito Extraordinario   2310 22706 2310.2 Estudios y trabajos técnicos.Mantenimiento agua 

potable. 
1.000,00 

Crédito Extraordinario   2310 62304   Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 4.714,15 

Crédito Extraordinario   2310 62300   Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 4.000,00 

Crédito Extraordinario   2310 62600   Equipos para procesos de información sustitucion 

servidores y otros Palacio Condes Ribagorza 
10.000,00 

Crédito Extraordinario   2310 21600 2310.2 Equipos para procesos de información 6.000,00 

Crédito Extraordinario   2310 22104 2310.2 Vestuario Brigada y Limpiadores 5.000,00 

Crédito Extraordinario   2310 22105 2310.2 Productos alimenticios 15.000,00 

          Total Aumento 45.714,15 

  

2º. Financiación  

  

            Esta modificación se financia con cargo a: 

  

Disminución de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

          Total Disminución 0,00 

  

Aumento de Ingresos 
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Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 

Iniciales   87000 Para gastos generales 45.714,15 

      Total Aumento 45.714,15 

  

Disminución de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

      Total Disminución 0,00 

  

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de 

Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín 

Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 

examinarlo y presentar reclamaciones antes el Pleno. 

  

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al 

mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. 

Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas. 

 Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad. 

  

Expediente 264/2020. Aprobación si procede declaración de inaplicación 

Ordenanzas Fiscales por estado de alarma COVID 19 (Decreto ley 463/2020) 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a dar 

lectura del dictamen de la comisión de Hacienda del día 21 de abril de 2020 en los 

siguientes términos: 

 

A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento 

Fecha/N.º 

Providencia de Alcaldía 

08-04-2020 
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Informe de Secretaría 

08-04-2020 

Informe-Técnico Económico 

08-04-2020 

Informe de Intervención 

08-04-2020 

Informe-Propuesta de Secretaría 

08-04-2020 

Visto que el Real Decreto 463/2020 , de 14 de marzo por el que se declara la situación 

de alarma por COVID 19 establece en su artículo décimo la suspensión de la apertura 

al público de los locales y establecimientos minoristas ( con las salvedades y 

excepciones correspondientes) en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos 

culturales, establecimientos y actividades recreativas de las actividades de hostelería y 

restauración y otras adicionales 

Visto que esta situación excepcional causa graves perjuicios a la actividad económica 

de los vecinos de este municipio y con la finalidad de no agravar más la situación en la 

que puedan encontrarse los vecinos de este Ayuntamiento 

Visto que este Ayuntamiento de la Villa de Benasque, en su ordenanza fiscal número 9 

se regula la Tasa por ocupación del dominio de uso público local con mercancias, 

materiales de construcción, escombros, vallas, asnillas, andamios y otras instalaciones 

análogas y visto que la citada ordenanza contempla en su artículo 5º se establece la 

tarifa 4º por ocupación de mesas , sillas y veladores y en su tarifa 6º la ocupación de 

terrenos de uso público y vía pública e industrias callejeras y ambulantes , 

Visto que este ayuntamiento de la Villa de Benasque en su ordenanza fiscal número 21 

se regula la ordenanza del precio público por prestación del servicio de Escuela 

Infantil 

En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución, y por el artículo 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 artículos 41 a 47 y 

127 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento, por los siguientes 

motivos arriba citados y vista la suspensión de la actividad económica , considera 

oportuno y conveniente proceder a la inaplicación de las citadas tasas y precios 

públicos , a tal efecto y para evitar agravar la situación de paro económico al cual se 

han visto sometidos nuestros vecinos, 

Visto que el informe de intervención evacuado informa que la propuesta se informa 

desfavorable "Desfavorable, por los siguientes motivos: Si bien la adopción del 

acuerdo por cuestiones de oportunidad se considera adecuada y procedente puede 

generar situación de inestabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera si se 

mantiene la declaración del estado de alarma declarada por Real Decreto 463/2020 de 

14 de marzo del COVID , si bien esta inestabilidad puede verse aminorada por el 

menor gasto que se efectúe derivado de la no realización de otras actividades 

municipales." 

Visto que la aminoración mensual de ingresos calculada en el informe de intervención 

alcanza mensualmente a un valor de 88.500 euros / mes ( 88.500 /12) , arroja un saldo 

mensual de 7.375 €/ mensuales de pérdidas por estos conceptos. 
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Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación inicial por el Pleno 

de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y realizada la tramitación legal establecida se 

propone al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Declarar por motivos de oportunidad política la inaplicación de las 

ordenanzas fiscales número 9, artículo 5º, tarifa 4º y 6º sobre ocupación del dominio 

de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 

asnillas, andamios y otras instalaciones análogas y visto que la citada ordenanza 

contempla en su artículo 5º se establece la tarifa 4º por ocupación de mesas , sillas y 

veladores y en su tarifa 6º la ocupación de terrenos de uso público y vía pública e 

industrias callejeras y ambulantes en este ejercicio 2020. 

SEGUNDO.- Declarar por motivos de oportunidad política la inaplicación de las 

ordenanzas fiscales número 21,regula la ordenanza del precio público por prestación 

del servicio de Escuela Infantil mientras dure la situación de emergencia de salud 

pública efectuada por el Real Decreto 463/2020. 

TERCERO. Publicar el presente Acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 

en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su general conocimiento. 

 

Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad. 

  

Expediente 283/2020. Información Económico-Financiera 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra  a la Sra. Secretaria , la cual dá cuenta 

que en el expediente de referencia obra la información económico financiera rendida  

durante el primer trimestre y el periodo medio de pago a proveedores. 

De todo ello, se toma razón. 

  

  

Expediente 296/2020. Modificación de Crédito 

Favorable Tipo de votación: 

Unanimidad/Asentimiento 

Por la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Benasque se dá cuenta que se ha 

procedido a otorgar el siguiente Decreto de aprobación de modificación de crédito por 

generación de créditos en los siguientes términos: 

  

            JOSÉ IGNACIO ABADÍAS MORA, El Alcalde del Ayuntamiento de 
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Benasque, visto el expediente tramitado para la aprobación de la Modificación 

Presupuestaria número Expediente número 5/2020 de Generación de Crédito, 

considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención General, por las 

atribuciones conferidas en las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto y con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 181 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales y 

en los artículos 43, 44 y 45 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 

  

  

RESUELVO: 

  

Primero: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número Expediente 

número 5/2020 del ejercicio 2020, de acuerdo con el siguiente detalle: 

  

      Generación de Créditos   

Orgánica Por Programa Económica Denominación Importe 

  1300 60900 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados 

al uso general Hangar 
80.000,00 

      Total GC....... 80.000,00 

  

    Ampliación Previsión de Ingresos   

Orgánica Económica Denominación Importe 

  76700 De consorcios 80.000,00 

    Total API....... 80.000,00 
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Segundo: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número Expediente 

número 5/2020 del ejercicio 2020, de acuerdo con el siguiente detalle: 

  

Transferencias de Crédito (Aumento) 

Orgánica Por 

Programa 
Económica Denominación Importe 

  1300 60900 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al 

uso general Hangar 
16.226,10 

      Total TCA....... 16.226,10 

  

Transferencias de Crédito (Disminución) 

Orgánica Por 

Programa 
Económica Denominación Importe 

  3380 22613 Festejos Populares -16.226,10 

      Total TCD....... -16.226,10 

  

Tercero: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución 

en la primera sesión ordinaria que éste celebre. 

 Cuarto: En relación con el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local, contra este acuerdo, los interesados podrán interponer 

recurso Contencioso – Administrativo en la forma y plazos establecidos en su 

jurisdicción. 

 De todo ello, los /as Sres/as concejales , toman razón. 
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL  

  

Dar cuenta de los Decretos otorgados por esta Alcaldía desde 20 de enero 2020 

Por la Alcaldía Presidencia se dá cuenta a los/as Sres/as Concejales de los Decretos 

otorgados desde fecha de 20 de enero que son un total de 167 decretos que a 

continuación se relaciónan. 

  

Numero Nombre Fecha Resumen Expediente 

1 DECRETO 2020-0030 [Decreto de 

la convocatoria] 
21/01/20 

14:45 
Convocatoria sesiónordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 

fecha de 29 de enero de 2020 a las 18:30 horas en primera 

convocatoria y 19:00 en segunda 
PLN/2020/2 

2 
DECRETO 2020-0031 [04 

Resolución de Alcaldía-Nota reparo 

7] 
23/01/20 

8:06 
SIA 486728 -- Expediente 40/2020 -- Nota de reparo. Facturas 

presentadas durante el mes de diciembre 7 -- 40/2020 

3 DECRETO 2020-0032 [Resolución 

aprueba Liquidación] 
23/01/20 

9:58 Aprueba Liquidación IIVTNU expte. 024-091-190308 857/2019 

4 DECRETO 2020-0033 [Resolución 

aprueba Liquidación] 
23/01/20 

9:58 Aprueba Liquidación IIVTNU expte. 028-280-190321 888/2019 

5 
DECRETO 2020-0034 [07 

Resolución de Alcaldía-Nota Reparo 

7] 
23/01/20 

11:45 Resolución de Alcaldía-Nota Reparo 40/2020 

6 DECRETO 2020-0035 [Resolución 

Aprobación Facturas 2019] 
23/01/20 

21:18 Resolución Aprobación Facturas 2019 46/2020 

7 DECRETO 2020-0036 [Decreto] 24/01/20 

14:40 Autoriza celebración matrimonio civil xxxxxxxxx 51/2020 

8 DECRETO 2020-0037 [Resolución 

aprueba Liquidación] 
24/01/20 

14:41 Aprueba Liquidación IIVTNU expte. 031-116-190330 943/2019 

9 DECRETO 2020-0038 [Resolución 

de Alcaldía] 
24/01/20 

14:44 
Apertura de expediente de revisiónde oficio del acto administro 

licencia de obras de 4 de abril de 2019 y suspensiónde las obras 

realizas a su amparto en Hotel San Anton 
50/2020 

10 DECRETO 2020-0039 [Resolución 

aprueba Liquidación] 
24/01/20 

15:33 Aprobación Liquidación IIVTNU expte 028-280-190321 894/2019 

11 DECRETO 2020-0040 [Resolución 

de Alcaldía] 
27/01/20 

13:02 
Adjudicación evaluación impacto ambiental modificacion PGOU 

a Pirinea 52/2020 

12 DECRETO 2020-0041 [Decreto 

2020] 
29/01/20 

13:56 
Aprueba Liquidación tasa aprovechamiento dominio público 

esquiable 2020 58/2020 

13 DECRETO 2020-0042 [Decreto 

ocupación churrería] 
29/01/20 

13:57 
Aprueba Liquidación utilización privativa bien inmueble para 

churrería 2019 59/2020 

14 DECRETO 2020-0043 [Resolución 

de Alcaldía] 
29/01/20 

13:57 
Autoriza ocupación via pública con autocaravana con fines 

publicitarios Aneto Caravaning 47/2020 

15 DECRETO 2020-0044 [Resolución 

Aprobación Factura 16-12-2019] 
29/01/20 

13:57 Resolución Aprobación Factura 16-12-2019 81/2019 

16 DECRETO 2020-0045 [Resolución 

de Alcaldía] 
29/01/20 

13:58 Contrato laboral a xxxxxxxxxx sustitución por baja médica 60/2020 

17 DECRETO 2020-0046 [Resolución 

Aprobación nómina enero 2020] 
29/01/20 

13:58 Resolución Aprobación nómina enero 2020 61/2020 

18 DECRETO 2020-0047 [Resolución 

de Alcaldía] 
29/01/20 

14:01 
Concesión 85 % subvención postjustificable Convenio Sociedad 

Cooperativa Valle de Benasque 62/2020 

19 DECRETO 2020-0048 [Decreto de 

Aprobación] 
29/01/20 

14:03 
Decreto Aprobación Liquidación presupuesto general del 

Ayuntamiento de Benasque 2019 41/2020 

20 DECRETO 2020-0049 [Resolución 

de Alcaldía] 
30/01/20 

18:47 Aprueba tasa aprovechamiento 1,5 % Iberdrola Clientes 64/2020 

21 DECRETO 2020-0050 [Resolución 

de Alcaldía] 
31/01/20 

10:45 
Adj. contrato menor servicios redacción doc ambiental Modif. 17 

PGOU Depuradora 52/2020 
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22 DECRETO 2020-0051 [Resoluc 

Interrupción y Tramitación] 
1/02/20 

22:41 
Interrupción y Tramitación expte. lic obras rehabilitación borda 

Anciles xxxxxxxxx 832/2019 

23 DECRETO 2020-0052 [Resolución 

de Alcaldía] 
1/02/20 

22:42 Declara baja extpe. recaudatorio por escasa cuantía 68/2020 

24 DECRETO 2020-0053 [Resolución 

de Alcaldía] 
3/02/20 

10:37 
SIA 486853 -- CULTURA Y TURISMO -- Expediente 73/2020 -

- Solicitud de Subvención. Equipamiento Inform�tico anualidad 

2020. Sistema de Grabación de Plenos -- 
73/2020 

25 DECRETO 2020-0054 [Decreto altas 

por nacimiento] 
3/02/20 

10:59 PMH Altas por nacimiento enero 2020 2/2020 

26 DECRETO 2020-0055 [Decreto 

modificaciones] 
3/02/20 

10:59 PMH Modificaciones enero 2020 2/2020 

27 DECRETO 2020-0056 [Decreto 

bajas por defunción] 
3/02/20 

11:00 PMH Bajas por defunción enero 2020 2/2020 

28 DECRETO 2020-0057 [Decreto altas 

por cambio de residencia] 
3/02/20 

11:00 PMH Altas por cambio de residencia enero 2020 2/2020 

29 DECRETO 2020-0058 [Decreto 

bajas por cambio de residencia] 
3/02/20 

11:07 PMH Bajas por cambio de residencia enero 2020 2/2020 

30 DECRETO 2020-0059 [Resolución 

de Alcaldía de Inicio] 
4/02/20 

12:11 
Inicio expediente enajeación parcela C/ xxxxxxxxxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxx) 914/2019 

31 DECRETO 2020-0060 [Resolución 

de Alcaldía] 
4/02/20 

12:12 
Expedición cédula urbanística xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 

solicitada por la SAREB 31/2020 

32 DECRETO 2020-0061 [Resolución 

de Alcaldía] 
4/02/20 

14:36 
Contrato de interinidad por sustición xxxxxxxxxxxxxx 

limpiadora 81/2020 

33 DECRETO 2020-0062 [Contrato 

Luisa Reguera de 10 a 17-02] 
4/02/20 

14:36 Contrato laboral por sustitución a xxxxxxxxxxx 14/2020 

34 DECRETO 2020-0063 [Decreto] 5/02/20 

10:40 Autoriza celebración de matrimonio civil xxxxxxxxxx 83/2020 

35 DECRETO 2020-0064 [Resolución 

de Alcaldía] 
5/02/20 

14:14 
Autoriza devolución fianza residuos obras edificio alquiler esquis 

Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque 75/2020 

36 DECRETO 2020-0065 [Resolución 

de Alcaldía] 
6/02/20 

10:53 
Adjudicación contrato remisióninformación presupuestaria 

oficina virtual Ministerio de Pol�tica Territorial y Función 

pública Oesía -Interpública por valor de 302,5 euros 
91/2020 

37 DECRETO 2020-0066 [Resolución 

de Alcaldía] 
6/02/20 

13:40 
Ampliación de memoria servidores informáticos de 

ayuntamiento a Grupo Solitium por valor de 5.082,00 euros 93/2020 

38 DECRETO 2020-0067 [Resolución 

de Alcaldía] 
6/02/20 

15:36 
Adquisición servidor Palacio Condes de Ribagorza Grupo 

Solitium por 3.228,28 euros. 94/2020 

39 DECRETO 2020-0068 [Resolución 

de Alcaldía] 
7/02/20 

11:43 
Anula Decrto 2020-0002 y aprueba cuadro fraccionamiento 

IIVTNU expte. 023-DP-190906 1044/2019 

40 DECRETO 2020-0069 [Resolución 

de Alcaldía] 
7/02/20 

11:44 
Inicio expediente restablecimiento legalidad obras realizadas no 

amparadas en licencia, Hotel San Ant�n 576/2019 

41 DECRETO 2020-0070 [Resolución 

de Alcaldía] 
10/02/20 

10:50 
Declara no sujeción IIVTNU expte. 2012-191114 por no 

incremento 95/2020 

42 DECRETO 2020-0071 [Resolución 

de Alcaldía] 
10/02/20 

10:50 Bonificación 100 % IVTM por antigüedad vehículo 97/2020 

43 DECRETO 2020-0072 [Resolución 

de Alcaldía] 
10/02/20 

10:51 
Resolución de Alcaldía Devolución Tasa Aparcamiento 

Caravanas 87/2020 

44 DECRETO 2020-0073 [Resolución 

de Alcaldía] 
10/02/20 

10:52 Emisióncédula urbanística antiguo camping chuise 37/2020 

45 DECRETO 2020-0074 [Resolución 

de Alcaldía de Aprobación] 
11/02/20 

13:43 
Aprobación expediente enajenación parcela residencia C/ 

xxxxxxxxx 914/2019 

46 DECRETO 2020-0075 [Resolución 

de Alcaldía] 
12/02/20 

11:57 Reconocimiento antigüedad xxxxxxxxx 71/2020 

47 DECRETO 2020-0076 [Resolución 

de Alcaldía] 
12/02/20 

11:58 Emisión cédula urbanística xxxxxxx 89/2020 

48 DECRETO 2020-0077 [Resolución 

de Alcaldía] 
13/02/20 

12:53 
Abono 1.680,00 euros con cargo al complemento por 

enriquecimiento injusto de doía xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ( 

acuerdo de pleno de 29 de enero de 2020) 
102/2020 

49 DECRETO 2020-0078 [Resolución 

de Alcaldía] 
13/02/20 

13:45 

Declaración de innecesariedad de utilización de medios 

telem�ticos para proceder a la contratación de Finca xxxxxxxx 

de Cerler para instalación de infraestructuras de 

telecomunicaciones. 
101/2020 
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50 DECRETO 2020-0079 [Resolución 

de Alcaldía de Inicio] 
13/02/20 

13:47 
Inicio expediente de contratación patrimonial de arrendamiento 

finca xxxxxxxx de Cerler 101/2020 

51 DECRETO 2020-0080 [Resolución 

de Alcaldía de Aprobación] 
14/02/20 

9:39 
Aprobación expediente de contratación Finca xxxxxxxx. 

Contrato patrimonial 101/2020 

52 DECRETO 2020-0081 [Resolución 

de Alcaldía finalizacion expediente] 
14/02/20 

9:40 
Resolución de Alcaldía finalización procedimiento de 

negociación Finca xxxxxxxx 101/2020 

53 DECRETO 2020-0082 [Resolución 

de Alcaldía de Adjudicación] 
14/02/20 

12:26 
Adjudicación defintiiva contrato de arrendamiento patrimonial, 

finca xxxxxxxxxxxx 101/2020 

54 DECRETO 2020-0083 [Resolución 

de Alcaldía] 
14/02/20 

13:36 Emisión cédula urbanística suelo sin edificar UE xxxxxxx 1004/2019 

55 DECRETO 2020-0084 [04 

Resolución de Alcaldía-Nota reparo] 
14/02/20 

13:37 Resolución de Alcaldía-Nota reparo 103/2020 

56 DECRETO 2020-0085 [Resolución 

de Alcaldía] 
14/02/20 

13:37 
Adj. contrato menor servicio vigilancia agua potable Anciles, 

Benasque y Cerler Lasaosa Productos Qu�micos. 42/2020 

57 DECRETO 2020-0086 [Resolución 

de Alcaldía] 
14/02/20 

13:37 
Adj. contrato redacción proyecto ensanche calle Cabo del Lluga 

Topografía Salas 98/2020 

58 DECRETO 2020-0087 [Resolución 

de Alcaldía interrupcion expte] 
14/02/20 

17:08 Interrupción expte Estudio Detalle El Tosquero de Vallibierna 56/2020 

59 DECRETO 2020-0088 [Resoluc 

Interrupción y Tramitación] 
14/02/20 

17:10 
Interrupción y Tramitación expte. licencia obras rehabilitación 

borda El G�ero xxxxxxxxxxxx 44/2020 

60 
DECRETO 2020-0089 [07 

Resolución de Alcaldía-Nota 

Reparo] 
17/02/20 

10:55 Resolución de Alcaldía-Nota Reparo 103/2020 

61 DECRETO 2020-0090 [Resolución 

de Alcaldía de Inicio] 
17/02/20 

11:01 
Inicio expediente PNSP xxxxxxxxxxxxxxxxx Contrato de 

Patrocinio 114/2020 

62 DECRETO 2020-0091 [Resolución 

Aprobación Facturas Febrero 2020] 
17/02/20 

14:13 Resolución Aprobación Facturas Febrero 2020 46/2020 

63 DECRETO 2020-0092 [Resolución 

de Alcaldía de Aprobación] 
17/02/20 

14:17 
Aprobación de expediente de contratación PNSP Patrocinio de 

xxxxxxxxxxx 114/2020 

64 DECRETO 2020-0093 [Resolución 

de Alcaldía] 
17/02/20 

14:35 
No suspensiónplazo alegaciones expediente restauración de la 

legalidad Hotel San Ant�n 576/2019 

65 DECRETO 2020-0094 [Resolución 

de Alcaldía] 
18/02/20 

9:32 
Decreto asignación de medios Grupo Político Cambiar Benasque 

y solicitud de información. 34/2020 

66 DECRETO 2020-0095 [Resolución 

de Alcaldía. Aceptación Ayuda] 
18/02/20 

10:26 

SIA 486838 -- CULTURA Y TURISMO -- Expediente 121/2020 

-- P2206900I Ayuntamiento de Benasque -- Aceptación Convenio 

Fundación Ibercaja. Concierto de A�o Nuevo, Actividades 

Culturales -- 
121/2020 

67 DECRETO 2020-0096 [Resolución 

de Alcaldía] 
19/02/20 

13:34 
Adj. contrato menor obras cerramiento altillo polideportivo 

Farmopla 120/2020 

68 DECRETO 2020-0097 [Resolución 

de Alcaldía de Adjudicación] 
19/02/20 

13:35 
Adjudicación contrato de Patrocinio d.xxxxxxxxxxxxx por 

importe de 3.000,00 euros y 630,00 euros de Iva. 114/2020 

69 DECRETO 2020-0098 [Resolución 

de Alcaldía] 
19/02/20 

13:36 
Desestimar la solicitud efectuada de reconocimiento de servicios 

prestados como policía desde 22 de mayo de 2006 . 106/2020 

70 DECRETO 2020-0099 [Resolución 

de Alcaldía] 
19/02/20 

13:38 
Requerimiento Secretaria de Estado de Igualdad y solicitud 

Comarca de La Ribagorza 20/2020 

71 DECRETO 2020-0100 [Decreto de 

Alcaldía] 
21/02/20 

12:18 
Decreto de Alcaldía Aprobación Modificación Presupuestaria 

1/2020 129/2020 

72 DECRETO 2020-0101 [Resolución 

de Alcaldía] 
21/02/20 

13:41 
Aprobación Cuenta Justificativa Subvención Asociación 

TurÍstica Valle de Benasque por importe de 20.000,00 euros y 

orden de pago. 
29/2020 

73 DECRETO 2020-0102 [Resolución 

de Alcaldía] 
21/02/20 

14:05 
se requiere documentación para retorno legalidad obras en caseta 

de monte 922/2019 

74 DECRETO 2020-0103 [Resolución 

de Alcaldía] 
24/02/20 

10:35 
Solicitud inicio expediente modificación al alza frecuencia 

Consultorio Médico Local de Cerler 135/2020 

75 DECRETO 2020-0104 [Resolución 

de Alcaldía] 
24/02/20 

13:37 
Declara no sujeción IIVTNU expte. 041-971-190412 por no 

incremento 133/2020 

76 DECRETO 2020-0105 [Resolución 

de Alcaldía] 
25/02/20 

13:04 
Estimación alegaciones PYDUM SL en liquidacion IIVTNU y 

Resolución declarativa no haber lugar Liquidación del citado 

impuesto 
936/2019 

77 DECRETO 2020-0106 [Resolución 

de Alcaldía] 
25/02/20 

13:05 
SIA 486848 -- CULTURA Y TURISMO -- Expediente 138/2020 

-- Celebración XXXVIII edición de la Feria Ganadera del Pilar. 

Anualidad 2020 -- 
138/2020 
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78 DECRETO 2020-0107 [Resolución 

de Alcaldía] 
25/02/20 

13:06 
Adjudicación mantenimiento portal web benasque.es Oesía 

Interpública 139/2020 

79 DECRETO 2020-0108 [Resolución 

de Alcaldía] 
27/02/20 

12:41 
Adj conrato menor obras cierre doble puerta bar polideportivo 

Farmopla 119/2020 

80 DECRETO 2020-0109 [Resolución 

de Alcaldía] 
27/02/20 

12:41 
Aprobación cuenta justificativa gastos de inversiónCES S.COOP. 

VALLE DE BENASQUE 1047/2019 

81 DECRETO 2020-0110 [Resolución 

de Alcaldía  
28/02/20 

10:33 Resolución Aprobación nóminas Febrero 2020 61/2020 

82 DECRETO 2020-0111 [Resolución 

de Alcaldía] 
28/02/20 

12:49 
Resolución de Alcaldía pago Tasa Utilización Mesas y Sillas para 

Open de Ajedrez 146/2020 

83 DECRETO 2020-0112 [Resolución 

de Alcaldía] 
28/02/20 

12:50 
Resolución de Alcaldía Devolución de Ingresos Indebidos. Tasa 

aparcamiento caravanas 144/2020 

84 DECRETO 2020-0113 [Resolución 

de Alcaldía] 
28/02/20 

12:50 Resolución de Alcaldía Anticipo de nómina 145/2020 

85 DECRETO 2020-0114 [Resolución 

de Alcaldía] 
2/03/20 

10:12 Autoriza instalación carpa y celebración espectaculo de Circo 142/2020 

86 DECRETO 2020-0115 [Resolución 

de Alcaldía] 
2/03/20 

10:15 
Adjudicación Interpública Oesía Plan Presupuestario a Medio 

plazo 154/2020 

87 DECRETO 2020-0116 [Decreto altas 

por cambio de residencia] 
2/03/20 

15:04 PMH Altas por cambio de residencia febrero 2020 80/2020 

88 DECRETO 2020-0117 [Decreto altas 

por nacimiento] 
2/03/20 

15:05 PMH Altas por nacimiento febrero 2020 80/2020 

89 DECRETO 2020-0118 [Decreto 

modificaciones] 
2/03/20 

15:05 PMH Modificaciones febrero 2020 80/2020 

90 DECRETO 2020-0119 [Decreto 

bajas por cambio de residencia] 
2/03/20 

15:06 PMH Bajas por cambio de residencia febrero 2020 80/2020 

91 DECRETO 2020-0120 [Resolución 

de Alcaldía] 
2/03/20 

15:07 
Decreto aprobacion asistencias xxxxxxxxxxxxxxxxx mes de 

enero 159/2020 

92 DECRETO 2020-0121 [Resolución 

de Alcaldía] 
3/03/20 

12:03 Retribución asistencia sesiones mes de enero 160/2020 

93 DECRETO 2020-0122 [Resolución 

de Alcaldía] 
3/03/20 

12:04 
Aprobacion asistencias mes de enero y febrero organos 

colegiados 161/2020 

94 DECRETO 2020-0123 [Resolución 

de Alcaldía] 
3/03/20 

12:05 
Aprobación retribuciones Órganos colegiados mes de enero-

febrero 162/2020 

95 DECRETO 2020-0124 [Resolución 

de Alcaldía] 
3/03/20 

13:22 
SIA 486848 -- CULTURA Y TURISMO -- Expediente 165/2020 

-- Subvención Actividades de educación y 

difusiónmedioambiental. Anualidad 2020. DPH -- 
165/2020 

96 DECRETO 2020-0125 [Resolución 

de Alcaldía] 
4/03/20 

14:40 
SIA 486848 -- CULTURA Y TURISMO -- Expediente 169/2020 

-- Solicitud de Subvención DPH. Dotación documental 

Biblioteca pública Municipal de Benasque -- 
169/2020 

97 DECRETO 2020-0126 [Resolución 

de Alcaldía] 
5/03/20 

11:02 
Nombramiento contrato interinidad auxiliar de registro Día. 

xxxxxxxxxxxxx 122/2020 

98 DECRETO 2020-0127 [Resolución 

de Alcaldía de Aprobación] 
5/03/20 

11:02 Resolución de Alcaldía de Aprobación 167/2020 

99 DECRETO 2020-0128 [Resolución 

de Alcaldía] 
5/03/20 

12:21 
Aprobacion indemnización tribunal proceso selectivo por 

importe de 32,20 euros 173/2020 

100 DECRETO 2020-0129 [Resolución 

de Alcaldía] 
5/03/20 

12:43 

SIA 486848 -- CULTURA Y TURISMO -- Expediente 176/2020 

-- P2200000D Cultura Educación y Deporte (Diputación de 

Huesca) -- Plan de Concertación en materia de Cultura, Deporte 

y Bibliotecas. Anualidad 2020. DPH -- 
176/2020 

101 DECRETO 2020-0130 [Resolución 

aprueba Liquidación] 
5/03/20 

16:48 Aprueba Liquidación IIVTNU expt. 032-118-190330 947/2019 

102 DECRETO 2020-0131 [Resolución 

de Alcaldía] 
6/03/20 

10:59 Desestimación alegación presentada por Día. xxxxxxxxxxx 122/2020 

103 DECRETO 2020-0132 [Resolución 

de Alcaldía] 
9/03/20 

14:39 
Inicio Expte. licencia ambiental Bar Cafeteria Bar con Música 

Subir sin Parar 175/2020 

104 DECRETO 2020-0133 [Resolución 

de Alcaldia. Orden de Pago] 
10/03/20 

14:10 
SIA 486840 -- CULTURA Y TURISMO -- Expediente 13/2020 -

- Fundación Hospital de Benasque G22317374 -- Subvención a 

la Fundación Hospital de Benasque. Anualidad 2019 -- 
13/2020 

105 DECRETO 2020-0134 [Resolución 

de Alcaldía [en su caso]] 
10/03/20 

15:00 
Levanta suspensiónefectos primera ocupación Edif. Plurifamiliar 

13 vivendas Golden Benasque 88/2020 
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106 DECRETO 2020-0135 [Resolución 

de Alcaldía modificación Pliegos] 
11/03/20 

12:13 
Modificación Pliego Clausulas para enajenación parcela Calle 

xxxxxxxxxx 914/2019 

107 DECRETO 2020-0136 [Resolución 

de Alcaldía] 
11/03/20 

14:26 Adj contrato menor sumisnistro30000 l gasoleo Cepsa 189/2020 

108 DECRETO 2020-0137 [Resolución 

de Alcaldía] 
12/03/20 

14:33 
Adj. contrato menor servicios organización Banff Festival -

Eunate 163/2020 

109 DECRETO 2020-0138 [Resolución 

Concesión Licencia] 
12/03/20 

14:33 
Lic Obras Vivienda Unifamiliar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Cerler 28/2020 

110 DECRETO 2020-0139 [[En su caso] 

Resolución de Alcaldía] 
13/03/20 

13:38 
Suspende tramitación Declaración Responsable Primera 

Ocupación Vivienda Unifamiliar Patroclo 179/2020 

111 DECRETO 2020-0140 [Resolución 

de Alcaldía] 
13/03/20 

13:40 
Resolución medidas frente al COVID- 19: cierre equipamientos, 

suspensiónescuela infantil y mercdillo y recomendaciones 198/2020 

112 DECRETO 2020-0141 [Resolución 

de Alcaldía] 
13/03/20 

14:04 Ordena cierre bar polideportivo como medida Covid 19 770/2019 

113 DECRETO 2020-0142 [Resolución 

de Alcaldía] 
17/03/20 

14:33 
Decreto medidas de contigencia COVD-19 respecto a los 

trabajadores del Ayto de Benasque 198/2020 

114 DECRETO 2020-0143 [Resolución 

de Alcaldía Anulación Servicio] 
18/03/20 

12:18 
SIA 486842 -- SECRETARIA INTERVENCION -- Expediente 

9/2020 -- B22329825 ALOSA AUTOCARES Y AUTOBUSES 

S.L. -- Contrato a precario Transporte Urbano 2020 -- 
9/2020 

115 DECRETO 2020-0144 [Resoluc 

Pruebas Deportivas] 
19/03/20 

20:09 Autoriza Gran Trail Aneto Posets 2020 210/2020 

116 DECRETO 2020-0145 [Resolución 

de Alcaldía] 
20/03/20 

11:14 
Liquidación dchos acometida abastecimiento saneamiento 

xxxxxxxxxxxxxxx 211/2020 

117 DECRETO 2020-0146 [Resolución 

de Alcaldía] 
23/03/20 

14:25 
Devolución garantía espectáculo público Remáscaro Fomento y 

Desarrollo del Valle de Benasque 213/2020 

118 DECRETO 2020-0147 [Resolución 

de Alcaldía] 
23/03/20 

14:25 
Liq ocupación via pública puesto palomitas diciembre 19 a 

marzo 20 27/2020 

119 DECRETO 2020-0148 [Resolución 

aprueba Liquidación] 
23/03/20 

14:25 Aprueba Liquidación IIVTNU expte. 043-141-190417 182/2020 

120 DECRETO 2020-0149 [Resolución 

de Alcaldía] 
23/03/20 

14:26 Licencia de parcelación xxxxxxxxxxxx 11/2020 

121 DECRETO 2020-0150 [Resolución 

Liquidación Dchos] 
24/03/20 

11:00 
Liquidación dchos acometida abastecim y saneam. Edif. xxxxxx 

xxxxxx, xxxxxxxx del Mon Golden Benasque 212/2020 

122 DECRETO 2020-0151 [Resolución 

Liquidación Dchos] 
24/03/20 

17:00 Liquidación dchos acometida Iapix 220/2020 

123 DECRETO 2020-0152 [Resolución 

de Alcaldía] 
25/03/20 

13:53 
Contratación de emergencia de todos los suministros necesarios 

para el COVID-19 222/2020 

124 DECRETO 2020-0153 [Resolución 

de Alcaldía] 
27/03/20 

10:31 
Adjudicación a Interpublica -Oesia grabación Liquidación 

presupuesto Ayuntamiento de Benasque en Oficina Virtual 

Entidades Locales por 200 euros y 42 euros de Iva 
223/2020 

125 DECRETO 2020-0154 [Resolución 

de Alcaldía] 
27/03/20 

13:23 
Declara no sujeción IIVTNU expte. 046-1000-190425 por no 

incremento 235/2020 

126 DECRETO 2020-0155 [Resolución 

de Alcaldía] 
27/03/20 

13:24 Estimación parcial permisos y licencias xxxxxxxxxx 227/2020 

127 DECRETO 2020-0156 [Decreto 

Aprobación nómina marzo] 
30/03/20 

12:12 Decreto Aprobación nómina marzo 61/2020 

128 DECRETO 2020-0157 [Resolución 

de Alcaldía] 
30/03/20 

14:38 
Decreto estableciendo servicios esenciales y permisos retribuidos 

al amparo del Real Decreto 10/2020, de 29 de marzo de 2020 236/2020 

129 DECRETO 2020-0158 [Resolución 

de Alcaldía] 
30/03/20 

14:47 Adquisición ordenadores portátiles trabajadores municipales 238/2020 

130 DECRETO 2020-0159 [Resolución 

de Alcaldía] 
31/03/20 

9:37 
Contatación de emergencia limpieza y desinfección edificios 

muniicpales 222/2020 

131 DECRETO 2020-0160 [Resolución 

de Alcaldía] 
31/03/20 

12:11 
Adquisiónnueva centralita telefónicapara permitir el teletrabajo 

habida cuenta la declaración del Real Decreto Ley 10/2020, de 

29 de marzo con Electroac�stica Barreu SL por 2.093.64 
242/2020 

132 DECRETO 2020-0161 [Resolución 

de Alcaldía] 
31/03/20 

12:12 
Adj. contrato menor fontanería vestuarios piscina Estación Trail 

Calfontara 229/2020 

133 DECRETO 2020-0162 [Resolución 

de Alcaldía] 
1/04/20 

12:01 Resolución de Alcaldía 247/2020 

134 DECRETO 2020-0163 [Resolución 

de Alcaldía] 
1/04/20 

12:03 
Decreto adjudicación Centralita telefónicaCentro de Atención 

Continuada. 244/2020 
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135 DECRETO 2020-0164 [Decreto altas 

por cambio de residencia] 
1/04/20 

12:04 PMH Altas por cambio de residencia marzo 2020 157/2020 

136 DECRETO 2020-0165 [Decreto altas 

por nacimiento] 
1/04/20 

12:04 PMH Altas por nacimiento marzo 2020 157/2020 

137 DECRETO 2020-0166 [Resolución 

de Alcaldía] 
1/04/20 

12:11 
Modificación licencia para divisiónhorizontal de dos locales en 

la planta sótano de edificio sito en C/ xxxxxxxxxxxx 436/2019 

138 DECRETO 2020-0167 [Decreto 

modificaciones] 
1/04/20 

12:11 PMH Modificaciones marzo 2020 157/2020 

139 DECRETO 2020-0168 [Decreto 

bajas por cambio de residencia] 
1/04/20 

12:11 PMH Bajas por cambio de residencia marzo 2020 157/2020 

140 DECRETO 2020-0169 [Resolución 

de Alcaldía] 
1/04/20 

12:11 

Adquisición por emergencia de dos portátiles para favorecer el 

teletrabajo de los empleados Públicos , habida cuenta lo 

dispuesto en el Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo de 

2020 
238/2020 

141 DECRETO 2020-0170 [Resolución 

de Alcaldía] 
1/04/20 

16:38 Resolución de Alcaldía 247/2020 

142 DECRETO 2020-0171 [Resolución 

de Alcaldía] 
1/04/20 

16:41 
Decreto levantamiento de suspensiónde procedimientos para 

realizar gestiones y tareas ordinarias y extraordinarias . 240/2020 

143 DECRETO 2020-0172 [Resolución 

Liquidación Dchos] 
1/04/20 

16:42 Liq. dchos acometida abastecimiento xxxxxxxx 217/2020 

144 
DECRETO 2020-0173 [Resolución 

Aprobación facrturas tel�fono y 

enerrgía el�rctrica marzo 2020] 
2/04/20 

15:15 
Resolución Aprobación facruras teléfono y enerrgía eléctrica 

marzo 2020 46/2020 

145 DECRETO 2020-0174 [Resolución 

Aprobación Facturas Marzo 2020] 
2/04/20 

15:16 Resolución Aprobación Facturas Marzo 2020 46/2020 

146 DECRETO 2020-0175 [Resolución 

Liquidación Dchos] 
2/04/20 

15:16 Liquidación dchos acometida abastec xxxxxxxxxx 219/2020 

147 DECRETO 2020-0176 [Resolución 

de Alcaldía] 
2/04/20 

15:18 Baja licencia de Vado n xx xxxxxxxxxxxx 204/2020 

148 DECRETO 2020-0177 [Resolución 

de Alcaldía] 
2/04/20 

15:19 
Adj. contrato menor paneles exposicion itinerante xxxxxxxx 

xxxxxxxx 202/2020 

149 DECRETO 2020-0178 [Resolución 

de Alcaldía] 
3/04/20 

23:48 
Adj. contrato menor servicio formación guías Poctefa Ariadna 

Proyectos Culturales 201/2020 

150 DECRETO 2020-0179 [Resolución 

de Alcaldía] 
3/04/20 

23:51 
Decreto autorizando el teletrabajo para servicios esenciales de 

Administración General 249/2020 

151 DECRETO 2020-0180 [Resolución 

aprueba Liquidación] 
6/04/20 

18:34 Aprueba Liquidación IIVTNU extpe. 056-196-190607 252/2020 

152 DECRETO 2020-0181 [Resolución 

de Alcaldía] 
8/04/20 

10:23 
Decreto adjudicación exportación informes de ejecución 

trimestrales y plan econ�mico 2020 por valor de 968 euros. 263/2020 

153 DECRETO 2020-0182 [Resolución 

de Alcaldía] 
8/04/20 

10:26 Adjudicación centralitas telefónicas a Electroacústica Barreu SL 242/2020 

154 DECRETO 2020-0183 [Resolución 

de Alcaldía] 
8/04/20 

19:37 
Rectificación error decreto adjudicación centralita 

telefónicaElectroacústica Barreu SL 242/2020 

155 
DECRETO 2020-0184 [Resolución 

de Alcaldía Inicio efectos Primera 

Ocupación] 
8/04/20 

19:38 
Inicio efectos licencia primera ocupación vivienda unifamiliar 

xxxxxxxx 179/2020 

156 DECRETO 2020-0185 [Resolución 

de Alcaldía] 
13/04/20 

10:20 
Adquisición de 150 uds de Mascarillas FFP2 COVI 19 

Empleados Públicos, Repositorio Centros de Salud y Empresas 

del t�rmino municipal por valor de 1246,91 euros a Distripol SL 
275/2020 

157 DECRETO 2020-0186 [Resolución 

de Alcaldía] 
14/04/20 

13:03 
Adquisición material de limpieza a Productos Serra SL por valor 

de 942,35 �. 280/2020 

158 DECRETO 2020-0187 [Resolución 

de Alcaldía] 
16/04/20 

11:46 Aprueba retribuir realización de trabajaos de superior categoría 261/2020 

159 DECRETO 2020-0188 [Resolucion 

de Alcaldía] 
16/04/20 

11:46 
Aprueba retribuir la realización de trabajos de superior categoría 

xxxxxxxxxx 259/2020 

160 DECRETO 2020-0189 [Resolución 

de Alcaldía] 
16/04/20 

11:46 
Aprueba retribuir realización de trabajos superior categoría 

xxxxxxxxxxx 258/2020 

161 DECRETO 2020-0190 [Decreto de 

Aprobación (MODOGC)] 
16/04/20 

11:47 
Decreto de Aprobación de modificación de crédito 5/2020 por 

generación de crédito Subvención Cedesor por valor de 

80.000,00 para Hangar 
297/2020 

162 DECRETO 2020-0191 [Decreto de 

la convocatoria] 
16/04/20 

12:35 
Convocatoria Comisiónde Urbanismo día 21 de abril a las 12:00 

h 
CIUOIDNT/20

20/1 
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163 DECRETO 2020-0192 [Decreto de 

la convocatoria] 
16/04/20 

12:35 
Convocatoria sesión extraordinaria Comisión de Hacienda día 21 

de abril de 2020 a las 10:00 horas 
CECHPRI/202

0/2 

164 DECRETO 2020-0193 [Resolución 

de Alcaldía] 
16/04/20 

14:05 
Aprobación certif nº. 2 y factura Rehabilitación Borda Albar para 

espacio museistico 1040/2019 

165 DECRETO 2020-0194 [Resolución 

de Alcaldía] 
16/04/20 

14:10 
Aprueba retribuir realización de superior categoría xxxxxx 

xxxxxxxxxx 262/2020 

166 DECRETO 2020-0195 [Resolución 

de Alcaldía] 
16/04/20 

14:10 
Adquisición de frigorifico de laboratorio Liebherr a Ortoweb 

Medical SL por valor de 1.270,00 euros para el Punto de atención 

m�dica continuada de Benasque. 
299/2020 

167 DECRETO 2020-0196 [Resolución 

de Alcaldía] 
20/04/20 

11:12 
Aprueba retribuir realización trabajos de superior categoría 

xxxxxxxx 302/2020 

  

De todo ello, los /as Sres/as concejales, toman razón. 

  

  

Informes de la Alcaldía Presidencia 

Por la Alcaldía Presidencia se dá cuenta a los Sres. Concejales de los siguientes: 

1.- En fecha de 28 de abril de 2020 y en el Boletín Oficial de Aragón número 82, se ha 

publicado la resolución de 16 de marzo de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión 

Ambiental por la que se adopta la decisión de no someter al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental ordinaria el Proyecto constructivo  de acceso desde la 

A-139 a Anciles en el término municipal de Benasqu ( Huesca), promovido por la 

Diputacíon Provincial de Huesca- Obras Públicas y Patrimonio (Número Expte. Inaga 

500201/01b/2018/08507). 

  

2.- Por la Alcaldía Presidencia se informa que , por el Justicia de Aragón se ha 

procedido a archivar la queja presentada contra este Ayuntamento en expediente  D-

13-2020 por presunta discriminación por utilizacion del transporte escolar para los 

alumnos de Benasque escolarizados en el Instituto de Educación Secundaria de 

Castejón de Sos. 

De todo ello, los /as Sres/as Concejales toman razón. 

  

Aprobación, si procede de mociones presentadas por los Grupos Políticos 

1.- Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. D. Mario Pascual Burillo, 

Portavoz del Grupo Cambiar Benasque a los efectos de presentación de mocion 

por Alianza por una Recuperación Verde: 

Dña Mario Pascual Burillo, en calidad de concejal/portavoz y Cambiar Benasque, 

proponen a la consideración del Ayuntamiento de Benasque, para su debate y 

aprobación, si procede, la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN relativa a la 

Alianza  por una Recuperación Verde. 

                                   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

            En base a la presentación y aprobación en Septiembre de 2019 , tanto en el 

Consejo Comarcal como en el Pleno del Ayuntamiento de Benasque, de la Moción  

sobre el reconocimiento del estado de emergencia climática en el que se reconocía 
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“que el planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas, se encuentran en grave 

peligro, prueba de ello son los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad 

del IPBES y sobre el calentamiento global de 1,5 ºC del IPCC, que alertan de un 

rumbo que lleva a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres. Un 

millón de especies están amenazadas por la actividad humana. También se está al 

borde del punto de no retorno frente al cambio climático. No responder ante la crisis 

ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la 

extinción irreemplazable de especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas 

las complejas interrelaciones ecosistémicas. En ese sentido aceptamos la verdad de la 

crisis climática sobre la gravedad de la situación en base a las evidencias físicas y 

científicas”. “Un estado de emergencia implica redirigir todos los recursos 

disponibles para afrontar la crisis climática con los problemas asociados que 

conlleva”. 

            Viendo evidente la relación directa de las tesis anteriores con el actual Estado 

de Alerta derivado de la Pandemia del Covid-19, consideramos imprescindible 

reafirmar y consolidar nuestros compromisos sobre el desarrollo local apoyados en las 

numerosas iniciativas que siguen surgiendo a todos los niveles: 

el pais.com / 2020-04-14 / nace una gran alianza europea para defender una salida 

verde a la crisis economica del corononavirus.. 

La “lucha contra el cambio climático” debe ser el “núcleo de la estrategia económica” 

que ponga en marcha la Unión Europea para salir de la crisis ligada a la pandemia de 

la Covid-19. Y las “inversiones masivas” que se requerirán tendrán que alinearse con 

los “principios ecológicos”. Esta es la propuesta que lanza la recién nacida Alianza 

Europea para una Recuperación Verde. A través de un manifiesto difundido este 

martes, firmado por 180 responsables políticos, directivos de grandes multinacionales, 

sindicatos, ONG y expertos, se pide a la Comisión Europea que utilice el Pacto Verde 

―que estaba en fase de desarrollo cuando estalló la pandemia― para salir de esta 

crisis económica, que será “más fuerte que la crisis de 2008”. “La carta de la semana 

pasada y el manifiesto de la alianza que se lanza este martes están firmados por 

ministros de Alemania, Francia, Italia, Suecia, Luxemburgo, Portugal, Austria, 

Finlandia y España. La vicepresidenta cuarta, xxxxxxxxxx, ha sido la encargada de 

rubricar el escrito en representación del Gobierno español”. 

el periodico de aragon.com / 2020-04-17 / aragon une sus fuerzas para no dejar a nadie 

atras. 

“Actores políticos y sociales muestran su voluntad de «consenso y unidad» en la 

primera cita del pacto aragonés. Una comisión técnica abordará las medidas 

económicas y sociales para paliar los efectos del covid-19”. 

el pais.com / 2020-04-19 / una reconstruccion economica por la salud del planeta y de 

las personas 

“Si algo reafirma este doloroso momento es la necesidad de esa transición ecológica 

justa que las organizaciones ecologistas llevamos reclamando tanto tiempo. De lo 

contrario, como también advierte el mundo científico, situaciones excepcionales como 

esta serán cada vez más normales en forma de pandemias, inundaciones, sequías, 

incendios y otras catástrofes. Por ello Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas 

https://elpais.com/sociedad/2020-04-14/nace-una-gran-alianza-europea-para-defender-una-salida-verde-a-la-crisis-economica-del-corononavirus.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-14/nace-una-gran-alianza-europea-para-defender-una-salida-verde-a-la-crisis-economica-del-corononavirus.html
https://elpais.com/noticias/covid-19/
https://elpais.com/noticias/covid-19/
https://elpais.com/sociedad/2019/12/11/actualidad/1576054015_896793.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aragon-une-sus-fuerzas-no-dejar-nadie-atras-crisis-coronavirus_1418176.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aragon-une-sus-fuerzas-no-dejar-nadie-atras-crisis-coronavirus_1418176.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-19/una-reconstruccion-economica-por-la-salud-del-planeta-y-de-las-personas.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-19/una-reconstruccion-economica-por-la-salud-del-planeta-y-de-las-personas.html
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en Acción, SEO/BirdLife y WWF nos hemos dirigido a la Comisión Europea y al 

Gobierno español solicitando que los paquetes públicos de estímulo para reactivar la 

economía ayuden a aliviar las incertidumbres y garanticen el bienestar de las 

personas, especialmente de aquellas más vulnerables, pero que también se dirijan a 

luchar con decisión contra la crisis ecológica en la que también estamos inmersos”. 

  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

  

1.- Crear la Alianza a nivel municipal con el objetivo de diseñar una estrategia local 

por una Recuperación Verde en base a los documentos aprobados y las iniciativas 

expuestas integrando y teniendo en cuenta sectores económicos, laborales, sociales y 

ambientales. 

2.- Aceptar el compromiso de trabajar junto a otros colectivos, entidades y 

Ayuntamientos de manera coordinada en busca de los mismos objetivos. 

  

 Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad. 

2.- Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo 

Cambiar Benasque , d. Mario Pascual Burillo, el cual presenta una moción por 

medidas urgentes en relación al Estado de Alerta. 

Dña Mario Pascual Burillo, en calidad de concejal/portavoz y Cambiar Benasque, 

proponen a la consideración del Ayuntamiento de Benasque, para su debate y 

aprobación, si procede, la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN relativa a la 

Medidas Urgentes en relación al Estado de Alerta. 

                                   PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 

  

1º.- Que, con carácter de urgencia, se apruebe un plan de ayuda de emergencia a las 

familias en riesgo de exclusión, que permita beneficiarse a las personas y/o unidades 

familiares cuyo nivel de renta no supere los 950 € mensuales, elevando este nivel un 

10% por cada miembro de la unidad familiar. Permitiendo que la ayuda recibida por 

cada persona o unidad familiar beneficiaria pueda ascender como máximo a 2.000 € 

anuales e incluyendo el pago de impuestos locales entre los gastos susceptibles de 

ayuda. 

  

2º.- Que, con carácter de urgencia, se diseñe un Programa de Empleo Municipal que 

comenzará a aplicarse de forma inmediata tras la finalización de la actual crisis del 

coronavirus, enfocado a los colectivos más vulnerables y con perspectiva de género: 

 incluyendo valoración de empleos directos, creación de banco de tierras y recursos 

locales así como ayudas económicas a los pequeños y medianos establecimientos del 

sector de la hostelería, la cultura y el deporte si se prolonga su período de cierre. 

  

3º.- Que se adopten medidas de flexibilización tributaria retrasando el período de 

cobro del Impuesto Bienes Inmuebles, el Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica, ... 
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4º.- Que se  descuente el período de vigencia del estado de alarma en la cuantía de la 

Tasa que pagan los establecimientos de hostelería por la instalación de terrazas,  y una 

parte de la misma durante el tiempo en el que no puedan retomar la actividad con 

cierta normalidad. 

  

5º.- Que el Ayuntamiento suspenda el cobro de alquileres de inmuebles de propiedad 

municipal durante el tiempo del estado de alarma a los arrendatarios  que, como 

consecuencia de la situación, hayan dejado de percibir ingresos o una parte 

significativa de los mismos. 

  

6º.- Que el Ayuntamiento promueva la creación de una bolsa de viviendas de alquiler 

con el fin de garantizar, y en caso necesario avalar, la habitabilidad de personas y 

familias con mayores necesidades o dependencias. 

7º.- Que se diseñe campaña de Promoción del Pequeño Comercio y de Proximidad y  

ejecute inmediatamente a través de los medios de comunicación habituales y las redes 

sociales, facilitando información sobre las diferentes iniciativas adoptadas por el sector 

para atender a sus clientes durante el estado de alarma. 

  

8º.- Instar a las empresas locales, bien directamente o a través de la ATEVB a valorar 

la opción legal y enmendar en su caso, la vinculación al Covid-19 de todos los 

despidos producidos de manera precipitada antes de la declaración del Estado de 

Alerta. 

  

9º.- Trasladar la petición a las empresas de titularidad municipal Energías y Eléctricas 

de Benasque, de analizar la existencia de aumentos significativos en los consumos 

eléctricos en el periodo de confinamiento domiciliario con el fin de establecer cálculos 

de ajuste a la media de consumos habituales. 

  

10º.- Que se apoye, como lo están haciendo otros ayuntamientos, la Iniciativa 

mantener vivas las huertas de autoconsumo durante el COVID 19 promovida por las 

entidades “Aragón Hacia la Soberanía Alimentaria”, “Red de Semilla de Aragón”, 

“Cerai de Aragón” y “Amigos de la Tierra. Con el objeto solicitar  a la Delegación del 

Gobierno de Aragón que se permita recolectar y realizar las tareas mínimas necesarias 

para mantener los huertos de autoconsumo. Valorando la posibilidad legal de autorizar 

desde el propio Ayuntamiento e incluyendo la regulación de los Huertos de ocio 

Municipales. 

  

11º.- Instar al Gobierno Central a ampliar las competencias y capacidades de los 

gobiernos locales, garantizando el respeto de la autonomía local y fortaleciendo el 

papel de los municipios como unidad territorial básica, a derogar la Ley 27/2013 de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y a aprobar una nueva 

normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios 

mínimos y de mejorar los recursos derivados de la participación en los ingresos del 

Estado. 

  

Por la Alcaldía Presidencia se toma la palabra y se indica que, de las once peticiones la 
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mayor parte de ellas se encuentra ya realizada, por lo que ruega al Sr. concejal 

presentante de la Moción , don Mario Pascual Burillo a qué modifique la moción para 

poderla aprobar. Así muchas de las medidas propuestas por el Sr. concejal ya han sido 

ordenadas por los Reales Decretos 8/2011 y 9/2011, así como en cuanto a la petición 

de Aramón, no entra dentro de las competencias municipales el ordenar la gestión de 

personal de Aramon . Se trata de una moción muy dispersa , que trata muchas 

cuestiones , muchas de las cuales están ya atendidas incluso por otras 

administraciones, así el Ayuntamiento aporta 72.000,00 euros a la Comarca de la 

Ribagorza para la cuestión de las ayudas sociales, ya que la detección de la 

vulnerabilidad es competencia del Servicio Social de Base que ha informado que tiene 

un presupuesto abultado en esta cuestión . Por lo tanto este Ayuntamiento ya atiende, 

con su propio presupuesto las necesidades de emergencia social, a través de la 

Comarca de La Ribagorza. 

Por otra parte y en cuanto al mantenimiento del empleo, el Ayuntamiento está 

estudiando sacar unas bases de subvenciones con el importe de las actuaciones 

previstas que no se van a hacer. 

En relación con las medidas de flexibilidad tributaria, este extremo ya se resolvió por 

la Diputación Provincial de Huesca en relación con los Tributos Locales delegados  y 

este Ayuntamiento también ha adoptado medidas en este mismo pleno. 

En cuanto al punto cuarto, también este Ayuntamiento ha adoptado medidas en este 

Pleno en relación con el acuerdo de inaplicación de la tasa por ocupación de vía 

pública . 

En relación con el cobro de alquileres de patrimonio municipal, también el 

Ayuntamiento ya ha adoptado medidas relativas a flexibilizar el cumplimiento de los 

arrendamientos adeudados a las arcas municipales, y en concreto el del Bar del 

Polideportivo, sin embargo se mantiene el arrendamiento de Correos . 

Sobre la propuesta formulada en el punto 6 sobre la creación de una bolsa de alquiler 

de viviendas de VPO, esta Alcaldía y su Grupo la apoyan totalmente y se puede 

estudiar . 

Se insta , en esta moción a que el Ayuntamiento efectúe una Campaña de promoción 

turística y la misma se está realizando a todos los niveles, Comarcal ( desde la 

Comarca de la Ribagorza, la Diputación Provincial , desde la Sociedad Tu Huesca y 

del Estado, potenciando la marca España. También el Ayuntameinto colabora con la 

Asociación Turística Valle de Benasque en muchas actuaciones, entre ellas, junto con 

ESNEPI se presenta la iniciativa "Vesinal d'Innovasion" , que precisamente mañana se 

presenta de 12 a 13 horas, junto con la plataforma  "Esmontañas" 

Se insta ,en esta moción a que el Ayuntamiento ordene a ARamón a adoptar medidas 

en la gestión de su propio personal y por esta Alcaldía se considera que no es 

competencia de esta Alcaldía llevar la gestión de recursos humanos de otras empresas. 

Sobre la petición de analizar los consumos eléctricos , se trasladara a la empresa 

municipal Eléctrica de Benás SL el estudio de los mismos.También por la Alcaldía 

Presidencia se hace constar que el beneficio de las empresas eléctricas se ha rebajado 

por el Consejo de Administración a únicamente un 0,25 %, para permitir unos precios 

de la energía muy  interesantes y lo más bajos posibles. 

Sobre las dos últimas propuestas, por esta Alcaldía se apoyan también, pero al formar 

parte de una misma moción comprensiva de cuestiones tan diversas, hace difícil que 
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sin modificaciones pueda prestarse el apoyo. 

Así además, ni el tema de apertura de Huertos, cuya apertura se ha instado por este 

Ayuntamiento a la Subdelegación del Gobierno , ni la derogación de la Ley de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local , que ha supuesto la 

aplicación en el ámbito local de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera que 

se pretende en esta moción, no son competencia municipal, aunque se apoyan 

totalmente las actuaciones pretendidas , actuaciones que, si fueran aparte y 

modificadas del resto de los otros puntos de la moción, se  apoyarían sustancialmente. 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular , don Manuel Mora Bernat se rechaza la mocion 

por la heterogeneidad de puntos y porque muchas de las medidas pretendidas  por esta 

moción se han adoptado ya en este Pleno y por este Ayuntamiento y muchas otras 

están contempladas en el Real Decreto 8,9,10 y11/2020 de medidas por la situación de 

pandemia del COVID 19 y son redundantes. También se apoyarían cuestiones relativas 

a la apertura de los Huertos Sociales, pero esta moción hace alusiones a la perspectiva 

de género y realizar un banco de terrenos , por lo que no la va a apoyar. 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista, don José Jordana Farrero, se rechaza esta 

moción por los mismos motivos aducidos por el resto de portavoces . Así gran parte de 

estas medidas se contemplan en los Reales Decretos y Órdenes ministeriales aprobadas 

por el Consejo de Ministros. 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Cambiar Benasque, don Mario Pascual Burillo se 

informa que no va a modificar ningún punto de esta moción al considerar que son 

esenciales. 

Sometida la Moción a votación, se rechaza con 9 votos en contra ( 5 del Grupo 

Aragonés, 3 del Grupo Popular y 1 del Grupo Socialista) y un voto a favor ( 1 de 

Cambiar Benasque): 

  

3.- Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Concejal D. Manuel Mora 

Bernat, el cual procede a dar lectura a la Moción  sobre "Compra de Test, 

Mascarillas y Guantes , para todos los vecinos de Benasque". 

  

Manuel Mora Bernat, portavoz del grupo Partido Popular en el Ayuntamiento de 

Benasque, al amparo de  lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 7/1999, de 4 de abril, 

de Administración Local de Aragón,  presenta al Pleno de este Organismo para su 

debate y votación, la siguiente propuesta en base a la  

siguiente documentación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 

Debido a la reciente situación de alarma sanitaria declarada en el territorio nacional 

por la  pandemia del coronavirus y la aplicación del Real Decreto, de Estado de alarma 

nacional, que obliga  al cierre de todos los establecimientos hoteleros, hosteleros y 

comerciales clasificados como no  esenciales y al confinamiento de los vecinos en sus 

casas. 

Y ya que se preveé, en breve, una salida de las personas del confinamiento. Y que no 

se sabe a ciencia cierta quien puede ser positivo y quien no, y ya que los vecinos 

carecemos de tets para poder salir con toda seguridad de nuestros hogares. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal Partido Popular del Excelentisimo Ayuntamiento de 

la Villa de Benasque presenta la siguiente: 

 

MOCIÓN : 

 

Moción al pleno del excelentísimo ayuntamiento de la Villa de Benasque sobre 

“COMPRA DE TETS, MASCARILLAS Y GUANTES” PARA TODOS LOS 

VECINOS” 

ACUERDOS: 

 

El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Benasque insta al equipo de 

gobierno municipal a: 

 

1.       La compra por parte del Ayuntamiento de Benasque de tets rápidos para todos 

los vecinos de  Benasque, Cerler y  Anciles. Para que cuando se autorice la salida del 

confinamiento, se pueda salir con las garantías de que todos aquellos que lo hacen, han 

dado negativo en el test. 

2.       La compra por parte del ayuntamiento del Ayuntamiento de Benasque de 

mascarillas FPP2 y guantes, Para que cuando se autorice la salida del confinamiento, 

se pueda salir con las garantías. 

Por la Alcaldía Presidencia se informa que recientemente se ha recibido oficio de la 

Dirección General de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón en la que 

precisamente se impide a los Ayuntamientos proceder a la compra de test, indicando 

que la adquisición y realización de test compete únicamente a la Administración 

Sanitaria y recordando que no es competencia de estos Ayuntamientos  la realizacíon 

de estas cuestiones, tal y como informó el 13 de abril de 2020 y procede a dar lectura 

del punto 2º del citado oficio en los siguientes términos: 

" En cuanto a la realización de test o pruebas de diagnóstico , debe insisitirse que l 

aindicación de las pruebas de detección del coronavirus, tanto las técnicas PCR, en 

laboratorios, como los test rápidos de determinación de anticuerpos, responde a 

criterios establecidos y consensuados a nivel nacional y deben ser indicados por un 

profesional sanitario.  Todas las pruebas disponibles acutalmente están indicadas  

sólo en pacientes con síntomas clínicos de infección , ya que su utilidad en pacientes 

asintomáticos es practicamente nula.", 

En cuanto a la puesta a disposición de mascarillas, este ayuntamiento ya está 

colaborando con diversas asociaciones que están haciendo mascarillas que se reparten 

a todos los vecinos del término municipal. 

Sometida la moción a votación, se acuerda rechazarla con 6 votos en contra ( 5 del 

Grupo Aragonés y 1 de Cambiar Benasque) , 1 abstención ( 1 del Grupo  Socialista ) y 

3 votos a favor ( Grupo Popular). 

 

 4.- Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo 

Popular, d. Manuel Morar Bernat , el cual presenta una Moción  Bono de 

Coronavirus 

 

Por el Sr. Concejal , d. Manuel Mora Bernat se procede a dar lectura de la moción en 
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los siguientes términos: 

 MOCIÓN AL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LA VILLA 

DE BENASQUE SOBRE “BONO CORONAVIRUS ” 

 

Manuel Mora Bernat, portavoz del grupo Partido Popular en el Ayuntamiento de 

Benasque, al amparo de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 7/1999, de 4 de abril, 

de Administración Local de Aragón, presenta al Pleno de este Organismo para su 

debate y votación, la siguiente propuesta en base a la  

siguiente documentación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Debido a la reciente situación de alarma sanitaria declarada en el territorio nacional 

por la pandemia del coronavirus y la aplicación del Real Decreto, de Estado de alarma 

nacional, que obliga al cierre de todos los establecimientos hoteleros, hosteleros y 

comerciales clasificados como no   

Está situación hace que muchos vecinos  no puedan desarrollar su actividad 

profesional, que otros vecinos esten afectados por ERTES o ERES y otros que 

directamente han sido despedidos. 

Por lo que hasta que no empiece la época estival, la situación que van a atravesar 

muchos vecinos de Benasque, Cerler y Anciles va a ser complicada. El ayuntamiento 

tiene que aplicar medidas para intentar ayudar a todos nuestros vecinos y que a la vez 

estas medidas ayuden a activar los comercios locales. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Partido Popular del Excelentisimo Ayuntamiento de 

la Villa de Benasque presenta la siguiente: 

 

MOCIÓN : 

Moción al pleno del excelentísimo ayuntamiento de la Villa de Benasque sobre 

“MOCIÓN BONO CORONAVIRUS” 

ACUERDOS: 

 

El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Benasque insta al equipo de 

gobierno municipal a: 

 

1.       La donación por parte del Ayuntamiento de Benasque de un bono, de 25 € x 

vecino y semana, para cada vecino de Benasque, Cerler y Anciles, cuyo uso sea para 

alimentos y/o medicamentos y que obligatoriamente deban gastarlos en los negocios 

que estén ubicados en el termino municipal de la 

villa de Benasque. 

  

Por la Alcaldía Presidencia se informa que si se modifica la moción en los siguientes 

términos y se incluya  que este bono se otorgará a los vecinos que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad social, apreciada por los Servicios Sociales de la comarca 

de La Ribagorza, se apoyará la moción, puesto que el nivel de renta debe ser un 

parámetro a considerar para conceder estas ayudas , que precisamente se instruyen 

para quien más lo necesitan. 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular se acepta la enmienda introducida y en 
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consecuencia se procede a modificar la parte dispositiva del acuerdo que queda en los 

siguientes términos: 

1.       La donación por parte del Ayuntamiento de Benasque de un bono, de 25 € x 

vecino y semana, para cada vecino de Benasque, Cerler y Anciles, cuyo uso sea para 

alimentos y/o medicamentos y que obligatoriamente deban gastarlos en los negocios 

que estén ubicados en el termino municipal de la 

villa de Benasque, siempre que se trate de vecinos necesitados y en situación de 

vulnerabilidad social declarada por los Servicios Sociales Comarcales. 

  

Sometida la moción a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad de todos los 

grupos políticos. 

  

  

  

C) RUEGOS Y PREGUNTAS  

  

Turno de ruegos y preguntas 

Por la Alcaldía Presidencia se procede a la apertura del Turno de Ruegos y Preguntas. 

Se hace constar que la Alcaldía Presidencia procede a evacuar escrito al Sr. Portavoz 

del Grupo Popular sobre las diversas solicitudes de información realizadas por el 

Grupo Popular desde marzo de 2020. 

Se cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Popular D. Manuel Mora Bernat el cual 

procede a formular los siguientes ruegos: 

1.- En primer lugar se agradece el minuto de silencio efectuado al inicio del acto por 

las víctimas del Covid 19 y atender a la mejora  de los trabajadores afectados. 

 2.- En segundo lugar solicita que por esta Alcaldía Presidencia se adopten medidas de 

ampliación de las terrazas y mesas. 

Por la Alcaldía Presidencia se acepta este ruego. 

3.-  Ruega que por esta Alcaldía Presidencia se  adquiera un cañón de ozono para 

desinfectar los espacios municipales y se proceda al préstamo del mismo para los 

particulares. 

Por la Alcaldía Presidencia se acepta este ruego. 

4.- Ruega que se proceda a implementar al sistema de potabilización de agua potable , 

el tratamiento de la misma por ozonificación, para que por parte del Ayuntamiento se 

pueda certificar el agua potable como libre de COVID 19. 

Por la Alcaldía Presidencia se estudiará este ruego. 

5.- Ruega que se efecúe una creación de una plataforma de encuestas a traves del 

Google.Chrome que de mayor visibilidad a la promoción turística de Benasque. 

Por la Alcadía Presidencia se informa que a través de la Asociación Turística Valle de 

Benasque, con la plataforma "Vesinal d'Inovasión", la Comarca de la Ribagorza, y la 

Diputación Provincial de Huesca a través de la Sociedad mercantil "Tu Huesca" están 

trabajando en esta materia, como se han informado anteriormente. 
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6.- Ruega que se cree una Mesa de Trabajo con todos los sectores afectados por la 

Declaración del Estado de Alarma . 

Por la Alcaldía Presidencia se informa que esto se ha efectuado ya. 

7.- Ruega que se rehaga el Presupuesto Municipal para adaptarlo a esta situación. 

Por la Alcadía Presidencia se informa que esta cuestión se está atendiendo habida 

cuenta que se prepara una modificicación de crédito en la que , aquellas partidas que 

no puedan utilizarse ( actos y eventos principalmente del capítulo II de gastos 

corrientes) puedan  habilitarse para ayudas a los afectados. 

Se informa además que tanto el Capítulo I,(Gastos de Personal) como el Capítulo VI( 

Inversión de Capital) están con el crédito retenido por lo que hay que estudiar el gasto 

para destinar ayudas a los afectados. 

8.- Ruega se efectúe una Campaña de Publicidad Institucional entre las poblaciones  y 

provincias más cercanas, como Zaragoza, Huesca, Teruel, Lérida y Navarra. 

9.- Ruega que se destine el 30 % de las asignaciones que percibe este Grupo Popular 

por asistencias a las ayudas que se efectúen con motivo del COVID 19. 

10.- Ruega información sobre los eventos previstos . 

Por la Alcaldía Presidencia se informa que la realización de eventos está determinada 

por cuanto disponga el Consejo de Ministros en el Plan de Desescalada, aunque 

posiblemente los siguientes eventos tales como "Beyond de Music", "Marathon de las 

Montañas " y " Benas Fest" no puedan realizarse. 

11.- Ruega informacioón sobre la contratación de restones. 

12.- Solicita información sobre el cierre de un espacio público en el polígono 

industrial "La Rodiella ". 

Por la Alcaldía Presidencia se estudiará está cuestion. 

  

  

  

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


