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  ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

PLN/2020/6  El Pleno  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo 

Convocatoria  

Ordinaria 

Fecha  30 de septiembre de 2020  

Duración  Desde las 18:05 hasta las 19:25 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 

xxxxxxxxxxxxxx Benito Ostáriz Canals SÍ 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NO 

xxxxxxxxxxxxxx Isaac Sanroma Carmona SÍ 

xxxxxxxxxxxxxx José Ignacio Abadías Mora SÍ 

xxxxxxxxxxxxxx José Jordana Farrero SÍ 

xxxxxxxxxxxxxx Lucas Martínez Antón SÍ 

xxxxxxxxxxxxxx Manuel Mora Bernat NO 

xxxxxxxxxxxxxx Marcos Sahún Martínez SÍ 

xxxxxxxxxxxxxx Mario Pascual Burillo SÍ 
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xxxxxxxxxxxxxx Noemí Doménech Abadías SÍ 

xxxxxxxxxxxxxx Olatz Lizarralde Amelburu SÍ 

Excusas de asistencia presentadas: 

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

«Presentó su renuncia al cargo» 

1. Manuel Mora Bernat: 

«Motivos personales» 

  

  

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

sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día 

  

A) PARTE RESOLUTIVA  

  

Aprobación del acta de la sesión anterior de 29 de julio de 2020 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

Previa puesta a disposición del borrador del acta de la sesión anterior de fecha de 29 

de julio de 2020 a los/as Sres. Concejales, a través de la plataforma electrónica 

municipal, se excusa la lectura de la misma  y se propone su aprobación sin 

rectificación ni enmienda. 

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

  

Expediente 571/2020. Diligencias preliminares TC B-75/2020 

Toma de razón 

Por la Alcaldía Presidencia se informa que por el Tribunal de Cuentas se han iniciado 

Diligencias Preliminares TC B-75-2020 correspondientes a los reparos informados por 

la Sra. Secretaria Interventora respecto del ejercicio 2019 así como a los expedientes 

de reconocimiento extrajudicial de créditos. Se informa asímismo, que se han 

redactado las oportunas alegaciones en las que se informan 6 grupos de gastos : 

  

1.- Omisión de realización de propuesta de gasto. Se refieren a gastos con 

sustantividad propia y contemplados en el art. 17 del Real Decreto 424/2017, 

correspondiente a un total de 365.670,81 euros ( No están sujetos a fiscalización previa 

los gastos de material no inventariable, contratos menores y gastos de carácter 

periódico , fiscalizado el gasto correspondiente al periodo inicial o gastos menores de 

3.005,06 euros . 
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2.- Omisión de expediente de contratación suministro de material de obras de la 

Brigada Municipal de Obras (12.608,68 euros). 

  

3.- Contratos de servicio de tracto sucesivo y expiración del plazo de duración del 

contrato ( 136.550,99 euros).(Contratos de suministros de telecomunicaciones, 

seguros, prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud y consultoría jurídica y 

arquitectónica). 

  

4.- Contratos de servicio y suministro de tracto sucesivo y expiración del plazo de 

duración del contrato ( 23.221,35) (redes informáticas). 

  

5.- Contrato de suministro de tracto sucesivo y expirado el plazo de duración del 

contrato (90.673,33 euros). 

  

6.- Contrato de suministro con empresa eléctrica de titularidad 100 % municipal ( 

(50.602,16 euros). 

  

  

De todo ello se dá conocimiento a los /as Sres.as Concejales. 

  

  

Expediente 610/2020. Informe Junta Pericial Inmatriculación finca MUP 30 

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 lde la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, 

Infrastructuras, Desarrollo y Nuevas Tecnologías de fecha de 28 de de septiembre en 

los siguientes términos. 

Siendo que por el Servicio Provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente de Huesca se solicita informe en relación con la inmatriculación de 

una finca, Parcela 95, Polígono 4 del T.M. de Benasque, en el Rregistro de la 

Propiedad, ya que se encuentra dentro del perímetro del Monte de Utilidad Pública nº 

30  " Valle Izquierda del río Ésera", propiedad de este Ayuntamiento. 

Siendo que la Junta Pericial del Catastro de Rústica de Benasque, se reunió en fecha 

de 11 de septiembre de 2020 y se levantó acta en la que consta lo siguiente: 

" Se comprueba que la finca ya estaba en el castro antiguo incluida y que no ha variado 

ni su forma ni sus linderos, por lo que se informa que no se invade el Monte Público y 

se informa favorablemente su Inmatriculación " 

Por lo expuesto se acuerda, 

PRIMERO.- Informar favorablemente la inmatriculación de la parcela 95 del polígono 

4º del Término Municipal de Benasque. 
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Expediente 626/2020. Informe Junta Pericial Exceso de cabida MUP 29o de la 

Propiedad 

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 lde la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, 

Infraestructuras, Desarrollo y Nuevas Tecnologías de fecha de 28 de de septiembre en 

los siguientes términos. 

Siendo que por el Servicio Provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente de Huesca se solicita informe en relación con el exceso de cabida de 

una finca, xxxxxxxxxxx del T.M. de Benasque, en el Registro de la Propiedad, ya que 

se encuentra dentro del perímetro del Monte de Utilidad Pública nº 29 "Valle derecho 

del río Ésera", propiedad de este Ayuntamiento. 

Siendo que la Junta Pericial del Catastro de Rústica de Benasque, se reunió en fecha 

de 11 de septiembre de 2020 y se levantó acta en la que consta lo siguiente: 

" Por el Servicio Provincial del  Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente de Huesca se solicita informe en relación con el exceso de cabida de la 

xxxxxxxxxxx, que limita con el Monte de Utilidad Pública nº 29 " Valle derecha del 

rio  Ésera" y además porque al ser colindante con el mismo y, en aplicación del 

principio de defensa de los bienes de dominio público afectos a un servicio público 

medioambiental, debe el Ayuntamiento de Benasque, certificar , de acuerdo con lo 

señalado en el párrafo anterior, que el resto de la superficie que se pretende inscribir  

en el Registro no pertenece  al indicado Monte Público y que, por tanto no le 

corresponde ningún derecho respecto a la superficie que se solicita". 

Por la Junta se informa que no se considera que invada Monte Púbico, que los 

bancales de esta zona tienen delimitados los linderos y que siendo que el exceso de 

cabida es de 21 m2, es normal la diferencia de superficie entre Registro de la 

Propiedad y Catastro . Se informa favorablemente la inscripción del exceso de cabida" 

Por lo expuesto se acuerda, 

PRIMERO.- Informar favorablemente el exceso de cabida de la parcela 158, del 

polígono 11 del Término Municipal de Benasque. 

  

  

Expediente 634/2020. Información Económico-Financiera 

Toma de razón 

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

dar cuenta de los Informes de Ejecución Trimestral y del Periodo Medio de pago 

correspondiente al 2º Trimestre . 

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

  

Expediente 674/2020. Convenios Urbanísticos (Aprobación, Modificación o 
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Extinción) 

Toma de razón. 

Por la Alcaldía Presidencia se dá cuenta al Pleno de la adopción del siguiente Decreto 

en el expediente 674/2020 aprobatorio del convenio de cesión de suelo para 

realización de EDAR con Hnas Ferraz en los siguientes términos: 

 

  

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

  

  

  

          Resultando que el Instituto Aragonés del Agua aprobó en fecha 11 de junio de 

2019 el “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO INICIAL DE 

LA EDAR DE BENASQUE (HUESCA)”, suscrito por el ingeniero industrial D. Pedro 

Romero Alonso, con un presupuesto base de licitación de 6.607.923,05 € (IVA 

incluido) 

  

  

  

Este proyecto sitúa la EDAR y la EBAR 1, así como sus accesos, en suelos incluidos 

en la delimitación del Área Fluvial 3, Suelo urbanizable no delimitado. 

  

Los propietarios mayoritarios presentaron en el año 2019 una consulta para la 

promoción del suelo urbanizable no delimitado de acuerdo al art. 26 del Texto 

Refundido de la Ley de Urbanismo. 

  

  

  

            Considerando que el Boletín Oficial de Aragón, Provincia de Huesca, n.º 143, 

de fecha 28 de julio de 2020, se ha publicado la Relación de Bienes y Derechos a 

expropiar para la construcción del proyecto de depuradora de Benasque, entre la que se 

encuentra la parcela xxxxxxxxxxxx y la xxxxxxxxxxxx 

  

  

  

            Siendo que la EDAR de Benasque es un infraestructura pública que dará 

servicio a gran parte del municipio debe de calificarse como un Sistema General. Por 

esta razón, el Ayuntamiento ha contratado la redacción de una Modificación Aislada de 

Plan General para la calificación de los terrenos afectados por el proyecto de la EDAR 

de Benasque como Sistema General Depuradora, y prever la obtención de los terrenos 

mediante su cesión obligatoria derivada de su adscripción al Área Fluvial 3 en la que 

se sitúan, como prevé el art. 188 “sistemas generales” del Texto Refundido de la Ley 

de Urbanismo. Se han incluido fichas urbanísticas: Acceso EDAR y parcela EBAR 1. 
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De esta forma, se evita un proceso expropiatorio y que los propietarios pierdan el 

aprovechamiento urbanístico en el Área Fluvial 3 que han podido desarrollar desde el 

año 1982 que se aprobaron las Normas Subsidiarias Municipales, aunque nunca ha 

habido ninguna iniciativa al respecto, hasta ahora. 

  

  

  

            Por todo ello, se ha procedido a tramitar el procedimiento para la aprobación 

de un Convenio urbanístico de Gestión entre el Ayuntamiento de Benasque y los  

propietarios de las parcelas con referencias catastrales n.º 5 xxxxxxxxxxxx  y  

xxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx y Dª xxxxxxxxxxxx. 

  

   

A la vista de los siguientes antecedentes: 

  

Documento Fecha/N.º 

Memoria Justificativa 19/08/2020 

Informe de Secretaría 19/08/2020 

Anuncio de información pública- B.O.P. Hu  n.º 160 21/08/2020 

Certificado de Secretaría de alegaciones 22/09/2020 

  

  

 Considerando que no se ha presentado ninguna alegación en el período de 

información pública de un mes. 

  

  

Considerando que por el Instituto Aragonés del Agua se ha remitido el plano definitivo 

de las superficies afectadas, siendo 6 pozos de registro en la parcela xxxxxxxxxxxx y 

no 4, lo que supone un aumento de 8 m², debiendo constar en el Convenio las 

siguientes superficies: 

  

-        157 m2 corresponden a la parcela catastral  xxxxxxxxxxxx 

  

-        5.227 m2 corresponden a la parcela catastral xxxxxxxxxxxx 

  

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en 

el artículo 102.3 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado 

por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón y 21.1.s) de la 

ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 

  

  

  

RESUELVO  
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PRIMERO. Aprobar el texto definitivo del Convenio urbanístico de Gestión entre el 

Ayuntamiento de Benasque y los propietarios de las parcelas con referencias 

catastrales xxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx, con D.N.I. 

xxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxx, con D.N.I. xxxxxxxxxxxx. para la obtención de los 

suelos destinados a la construcción del Acceso a la EDAR y la EBAR 1 del 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA 

EDAR DE BENASQUE (HUESCA)”. 

  

  

  

SEGUNDO. Notificar y emplazar a la persona o personas interesadas, a los efectos de 

que se firme el convenio urbanístico arriba referenciado, en un plazo de un mes desde 

la notificación de la aprobación del texto definitivo. 

  

  

  

TERCERO. Transcurrido dicho plazo sin que tal firma haya tenido lugar, se entenderá 

que renuncian a aquel. 

  

  

  

CUARTO. Anotar y custodiar un ejemplar completo del texto definitivo del convenio 

urbanístico y de su documentación anexa en el archivo administrativo municipal de 

este Ayuntamiento. 

  

  

  

QUINTO. Publicar la presente Resolución en la Sección Provincial de Huesca del 

Boletín Oficial de Aragón. 

  

  

  

SEXTO. Remitir copia diligenciada y foliada del expediente mediante el que se 

tramite el presente convenio a la Agencia de Integridad y Ética Pública, para su puesta 

en conocimiento . 

  

  

  

De todo ello, los/as Sres. Concejales toman razón 
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Expediente 735/2020. Modificación de Crédito 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 7, En contra: 0, Abstenciones: 2, 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 especial de Cuentas, Hacienda, Régimen 

Interior, Personal y Educación del día 28 de septiembre de 2020 en los siguientes 

términos: 

Considerando que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, 

para los que el crédito consignado en el Presupuesto  resulta insuficiente o no 

ampliable y dado que se dispone de crédito en otras Aplicaciónes del Presupuesto de 

2020, por Providencia de esta Alcaldía Presidencia  se incoó expediente para la 

concesión del Suplemento de Crédito  financiado mediante Baja en Aplicaciones de 

Gastos. 

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

modificación  del crédito, la financiación de la operación y su justificación. 

Considerando que se emitió informe de Secretaria 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 esta Alcaldía Presidencia. 

Realizada la tramitación  legalmente establecida y visto el informe de Secretaria se 

propone al Pleno la adopción del siguiente 

 

 

  

ACUERDO 

  

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 

11/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de Suplemento de Crédito 

financiado con cargo a la baja en aplicaciones de Gastos del Presupuesto 2020, como 

sigue a continuación: 

 Suplementos en aplicaciones de gastos  

   

Aplicación Descripción   
Suplemento de 

crédito  
  

Progr. Económica         

 1530 61900  

Otras 

inversiones de 

reposición en 

infraestructuras

  y bienes 

destiados al uso 

general .Vías 

Públicas  

  23.353,00    
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    TOTAL    23.353,00    

  

  

Esta modificación se financia con cargo a Bajas en aplicaciones de gastos de acuerdo 

con el siguiente detalle detalle: 

   

Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos 

  

  

Aplicación Descripción   
Bajas o 

anulaciones  
  

Progr. Económica         

3300  22706  
Estudios y trabajos 

técnicos.POCTEFA  
   23.353,00   

    TOTAL    23.353,00    

  

  

  

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 

37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los 

siguientes: 

  

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 

demorarlo a ejercicios posteriores. 

  

b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa 

finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la 

vinculación jurídica. 

  

  

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

Grupo Aragonés, 1 del Grupo Socialista, 1 del Grupo Cambiar Benasque ) y 2 

abstenciones ( Grupo Popular).  

  

Expediente 761/2020. Modificación de Crédito 
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Toma de conocimiento 

Por la Alcaldia Presidecia se dá cuenta del Decreto aprobatorio de la Modificación de 

crédito número 12/2020 en los siguientes términos: 

   

Visto el informe de Secretaría  sobre la legislación aplicable y el procedimiento 

a seguir, vista, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención , así como el 

certificado de disponibilidad de crédito a aminorar, y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 179.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 

40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, 

del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 

Locales,  

  

  

  

RESUELVO 

  

  

  

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º12/2020, con 

la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la 

misma área de gasto, de acuerdo al siguiente detalle: 

  

  

  

Transferencias en Aplicaciones de Gastos ( incremento) 

  

  

  

  

  

  

Transferencias en Aplicaciones de gastos ( disminución) 

Aplicación Descripción Transferencias de crédito 

Progr. Económica     

1530 13000 Retribuciones básicas, antigüedad CD y 
CE 55.500,00 

1530 13002 Otras remuneraciones 4.200,00 
1530 13001 Horas extraordinarias 3.228,74 
1530 16000 Seguridad Social 20.122,96 
1530 13002 Otras remuneraciones 3.696,00 
1530 13002 Otras remuneraciones 4.830,00 

    TOTAL 91577,70 
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SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución 

en la primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y remitir copia del 

mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. 

  

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

  

  

  

Expediente 764/2020. Informe Junta Pericial Inmatriculación finca MUP 29 

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 lde la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, 

Infrastructuras, Desarrollo y Nuevas Tecnologías de fecha de 28 de de septiembre en 

los siguientes términos. 

Siendo que por el Servicio Provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente de Huesca se ha emitido informe desfavorable para la 

inmatriculación de la parcela 35 , Polígono 1 del T.M. de Benasque, ( Informe de 

procedimiento 836) con salida de fecha de 30 de julio de 2018, puesto que el Monte de 

Utilidad Pública nº 29 " Valle Derecho del río Ésera " no está deslindado y que se 

puede pedir certificado al  Ayuntamiento. 

Siendo que la Junta Pericial del Catastro de Rústica de Benasque, se reunió en fecha 

de 11 de septiembre de 2020 y se levantó acta en la que consta lo siguiente: 

" xxxxxxxxxxxx tenían un bancal en esa zona y se correspondía con el que consta en 

el catastro como xxxxxxxxxxxx.  Se comprueba que  en Catastro consta ya a nombre 

Aplicación Descripción Transferencias de crédito 

Progr. Económica     

1600 13000 Retribuciones básicas, antigüedad CD y 

CE 55.500,00 

1622 13001 Horas extraordinarias 4.200,00 
9200 13101 Horas Extraordinarias laboral tempora 3.228,74 
1600 16000 Seguridad Social 20.122,96 
1610 15200 Otros incentivos al rendimiento 3.696,00 
1630 15200 Otros incentivos al rendimiento 4.830,00 

    TOTAL 91577,70 
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de xxxxxxxxxxxx, que la compraron en Escritura de Compra Venta de fehca de 19 de 

mayo de 2018. Se informa favorablemente la inmatriculación dela parcela en el 

Registro de la Propiedad puesto que no se invade el Monte de Utilidad Pública nº 29" 

Por lo expuesto se acuerda, 

PRIMERO.- Informar favorablemente la inmatriculación de la xxxxxxxxxxxx 1 del 

Término Municipal de Benasque. 

  

Expediente 766/2020. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 7, En contra: 0, Abstenciones: 2, Ausentes: 0 

  

Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta a los/as Sres.Concejales del dictamen del 

acuerdo adoptado por la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda, Personal, Régimen 

Interior y Educación de fecha de 28 de septiembre de 2020 en los siguientes términos: 

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

reconocimiento. 

  

 Visto el informe propuesta de Secretaría emitido para proceder al reconocimiento 

extrajudicial de los créditos siguientes facturas, perteneciente a otro ejercicio 

presupuestario durante el actual. 

  

 Visto el informe de la Comisión Informativa de Hacienda se propone al Pleno la 

adopción del siguiente acuerdo  

  

ACUERDO 

  

  

  

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes correspondientes  a 

facturas de ejercicios anteriores de proveedor NAVASOLA HUESCA SL por importe 

total de 822,71 euros y que se relaciónan a continuación : 

-Factura nº 804106967 de fecha de 31/10/2018 por importe de 109,41 euros. 

-Factura nº 804106966 de fecha de 31/10/2018 por importe de 447,28 euros. 

-Factura nº 804106965 de fecha de 31/10/2018 por importe de 413,82 euros. 

-Factura nº 803100483 de fecha de 31/05/2018 por importe de -83,49 euros. 

-Factura nº 803101096 de fecha de 10/12/2018 por importe de -14,45 euros. 

-Factura nº 903100101 de fecha de 10/02/2019 por importe de -37,15 euros. 

-Factura nº 903100199 de fecha de 10/03/2019 por importe de -12-71 euros. 

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020 los 

correspondientes créditos con cargo a la aplicación presupuestaria  2020.9200.22109. 

 

 

Sometida la propuesta a votación se acuerda su aprobación con 7 votos a favor ( 5 del 
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Grupo Aragonés , 1 del Grupo Socialista y 1 de Cambiar Benasque ) y 2 abstenciónes ( 

Grupo Popular). 

  

 

  

Aprobación de mociones que presenta Cambiar Benasque sobre convenio a 

suscribir con Aramón y Ayuntamiento de Benasque en Forfait de Temporada 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 7, En contra: 0, Abstenciones: 2, Ausentes: 0 

 

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Concejal y Portavoz del Grupo 

Cambiar Benasque, el cual procede a dar lectura de la Moción presentada en los 

siguientes términos: 

  

  

  

D/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 

desarrollar el acuerdo Aramón-Ayuntamiento de Benasque Forfait de Temporada  

  

Motivación 

  

Con el fin de favorecer una mejor adaptación e integración en nuestro municipio de 

las personas que, aún sin cumplir los cinco años de empadronamiento, con datos 

objetivos demuestren apostar por residir de manera estable en el municipio, ya que el 

hecho de estar empadronado 5 años no garantiza residir habitualmente en el 

municipio lo que genera situaciones de agravio comparativo  con las personas que 

optan por residir de manera estable. 

  

Queremos hacer constar que la gran mayoría de estos casos, aún teniendo hijos 

escolarizados con el forfait gratuito, optan por no sacarse el pase de temporada por el 

alto coste que supone (900€ o 1800€ si se trata de una unidad familiar) por lo que el 

facilitar su acceso con el abono local, supone generar nuevos ingresos para la 

estación de esquí ( el coste del forfait local más los gastos de subir con sus hijos 

escolarizados ) además de cumplir con los objetivos de frenar la despoblación y 

favorecer el asentamiento de la misma y suponer, finalmente, un mejor 

aprovechamiento, rentabilidad y amortización tanto de las instalaciones como de la 

inversión pública que precisan. 

  

Solicitamos 

  

Mantener el actual convenio y acordar con Aramón la ampliación de la obtención del 
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forfait de temporada a las personas residentes y empadronadas en el municipio  de 

Benasque que cumplan, al menos, tres de las siguientes condiciones: 

  

1º.- Estar empadronados durante más de 1 año. 

  

2º.- Contar con residencia habitual : 

  

            Escritura de Propiedad. 

  

            Contrato de Alquiler 

  

            Recibos de luz 

  

3º.- Tener hijos escolarizados. 

  

4º.- Presentar contrato de trabajo, registro de autónomo o de empresa. 

  

  

  

Sometida la Moción 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 2 abstenciones 

( Grupo Popular). 

  

Por la Alcaldía Presidencia se informa que ya en el último convenio se estudió y 

consideró la cláusula de permanencia de 2 dos años o dos años y medio para obtener el 

forfait gratuito  y se mantuvieron situaciones excepcionales y atípicas.   No obstante la 

idea es primar la residencia efectiva sobre el empadronamiento. Además se señala que 

Aramón es una Empresa Privada y puede fijar sus propios precios. 

  

Por el Sr. Concejal y Portavoz del Grupo Socialista , don José Jordana Farrero se 

informa que se hace ya un descuento al trabajador que aporta un contrato fijo , 

independientemente de la residencia. 

  

No obstante, por el Sr. Concejal y Portavoz del Grupo Cambiar Benasque se responde 

que en este caso, no entran las familias, sólo el trabajador. 

  

Por la Sra. Concejal y Portavoz del Grupo Popular se solicita que, a la vista de las 

informaciones periodísticas aparecidas se solicite información sobre la apertura de la 

Estación de Esquí de Cerler y el protocolo COVID 19 que se ha de aplicar. 

  

Se responde a la Alcaldía Presidencia que se estará a la espera que el Gobierno de 

Aragón  efectúe un protocolo COVID 19 para las Estaciones Invernales. 
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Moción presentada por el Grupo Socialista en la Diputacíon Provincial de Huesca 

Desfavorable Tipo de votación: Ordinaria 

A favor: 2, En contra: 2, Abstenciones: 5, Ausentes: 0 

  

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Concejal y Portavoz del Grupo 

Socialista, don José Jordana Farrero el cual procede únicamente a dar lectura de la 

parte dispositiva de la moción por su extensión. No obstante,  se reproduce 

íntegramente la misma en el acta para su constancia. 

  

  

ANTECEDENTES: 

  

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno central 

firmaron el pasado 4 de agosto un acuerdo para garantizar que los entes locales 

pudieran invertir el superávit y los remanentes como inversiones en los propios 

municipios. 

   

Este pacto abría a los ayuntamientos un abanico de posibilidades que hasta ese 

momento estaban  restringidos desde que el Gobierno del PP aprobara en el año 

2012 la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que impidió a los ayuntamientos tener 

déficit y ante el superávit solo les deja una alternativa: amortizar deuda bancaria. 

   

A pesar de que esta Diputación Provincial siempre ha pedido el uso de todos sus 

recursos, aspecto al que no renunciamos, el acuerdo de agosto permitía a la 

administración local usar sus remanentes de forma autónoma, y recibir una 

aportación extraordinaria de 5.000 millones de euros que no tenían que devolver, 

suspendía la aplicación en 2020 de la regla de gasto que tanto ha constreñido las 

finanzas municipales y además abría la posibilidad de extender esta medida a 2021. 

También, entre otras cuestiones, facilitaba la inversión del superávit de 2019 y 

garantizaba  ayuda a aquellos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que no 

tuvieran ni superávit ni remanente. 

  

  

  

En  ocho  años  era  la  primera vez  que  el  Gobierno central abría  las  puertas a 

 las necesidades y  exigencias que los ayuntamientos, y esta propia Diputación 

Provincial, venían demandando durante este tiempo para evitar seguir constreñidos. 

Era la vía legal más rápida para dar respuesta a un problema que el PP generó y 

que su respuesta ahora ha sido la de la obstrucción al acuerdo y buscar visibilidad 
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mediática. 

  

  

  

El diálogo para ratificar en el Congreso este acuerdo siempre ha estado abierto con 

propuestas del  Gobierno incluso en  el  último momento para  salvar  el  acuerdo 

que beneficiaba sustancialmente a  los   ayuntamientos y  que  además  era 

 voluntario.  La oposición se ha mantenido en el no, sin  proponer  ni una sola 

alternativa. Más bien al contrario. Sin ir más lejos, el propio PP de Huesca ha 

seguido al dictado de las grandes ciudades que buscaban exclusivamente la 

financiación por población y donde se veía sobre todo un liderazgo personal que 

buscaba más su promoción que el beneficio de su ciudad como se ha demostrado 

renunciando a las inversiones que el pacto garantizaba. 

  

  

  

Desde el año 2012, los ayuntamientos más pequeños han acatado con 

responsabilidad  y solidaridad una  dura  normativa, a  la  que  se  llegó  ante  la 

 deuda generada por  las administraciones  de mayor ámbito territorial, así como 

también administración local de mayor población como, sobre todo, las grandes 

ciudades. En el caso de la administración local, eran —y siguen siendo— los 

ayuntamientos más grandes los que copan los primeros puestos del ranking de deuda 

y de incumplimiento de criterios financieros y presupuestarios recogidos en la ley. 

  

Ya  en  anteriores  debates  en  la  Diputación  de  Huesca  sobre  el  anteproyecto  de 

racionalización de la administración local se expuso que los ayuntamientos de menos 

de 1.000 habitantes representan sólo el 1,2% de la deuda total municipal de España; 

mientras que los seis  municipios de más de 500.000 habitantes acumulan el 30% de 

la deuda municipal. Una de las razones fundamentales que se esgrimieron para la 

aprobación de la Ley de Racionalización de la Administración  Local por parte del 

Partido Popular era la deuda de la administración local, deuda que suponía en 4% 

de toda la deuda pública de España (78% gobierno central y 18% comunidades 

autónomas). 

  

  

  

Del  4%  de  las  administraciones locales  (ayuntamientos, diputaciones,  comarcas 

 y mancomunidades), el Ayuntamiento de Madrid superaba el 20% de toda la deuda 

de las administraciones  locales en ese momento y el resto de las capitales de 
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provincia (49) superaban el 25%. 

  

 O sea, de cada 100 euros de deuda, 50 correspondían a las capitales de provincia. 

En  cambio, los ayuntamientos de menos de 1000 habitantes (más de 5.000 en 

España) únicamente representaban algo más del 1%. 

  

  

  

Desde la Diputación Provincial de Huesca se viene solicitando desde el año 2012 al 

Gobierno central  la misma reivindicación: no sacrificar a los pequeños 

ayuntamientos o municipios en aras de las grandes  ciudades y tener en cuenta a la 

administración local pequeña, no ahogándola ni constriñéndola y  permitiéndole la 

 gestión de sus propios recursos ya que nunca han sido el problema. 

  

  

  

El Gobierno central aplicó la Ley de Racionalización de la Administración Local por 

la mala gestión de las  grandes ciudades, siendo paganos de esa mala gestión los 

municipios pequeños, la mayor parte de ellos con remanentes y con una situación 

económica saneada en sus municipios, debiendo sufrir todas las limitaciones y 

condicionantes que dicha Ley aplica: techos de gastos, equilibrio presupuestario, 

tasas de reposición, masa salarial, etc. 

  

  

  

Esa Ley de Racionalización del PP suponía un castigo para los municipios de menos 

de 20.000 habitantes y no para quienes habían generado los mayores niveles de 

déficit y endeudamiento  de la administración pública. Castigaba a los pequeños 

pueblos por el endeudamiento público provocado en las grandes poblaciones. 

  

  

  

Y curiosamente han vuelto a ser hoy las grandes ciudades las que demandan repartos 

por habitantes y las que se han opuesto a la fórmula pactada desde la FEMP para el 

uso de remanentes y superávits,  obviando  todos los discursos y planteamientos 

políticos de los costes de servicios, infraestructuras y déficits de tantas necesidades 

de la España interior, rural y cada vez más vacía. 
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No en vano, en noviembre de 2017 el Presidente de esta institución provincial solicitó 

por carta al Ministro  de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, “la 

búsqueda de soluciones para permitir a la administración local la gestión de 

nuestros propios recursos sin las restricciones que las leyes actuales nos imponen”. 

En dicha petición se incluía la propuesta de que dichos remanentes pudieran ser 

utilizados preferentemente en los temas de despoblación, conocido por todos, el 

principal problema de esta provincia. 

  

  

  

Pero la propuesta de acuerdo del mes de agosto, además de permitir la 

programación del gasto de los remanentes y del superávit de 2019, así como 

eliminar para este año el techo de gasto que tanto nos constriñe, ofrecía a las 

entidades locales 5.000 millones a fondo perdido a gastar entre lo que  resta de año 

y el 2021. Asimismo, en aras de lograr el consenso ofreció 3.000 millones de esos 

 5.000  con criterio poblacional para que los ayuntamientos disconformes se 

sumaran con el fin de  salvar  el decreto de financiación local. 

  

  

  

Además, no hay que olvidar que incluía, destinado esencialmente a los 

ayuntamientos demayor tamaño, un fondo adicional de 400 millones para paliar el 

déficit de transporte gestionado por las entidades locales. 

  

  

  

Por tanto, hay que entender que esos ayuntamientos contrarios al acuerdo del 

Gobierno central con la FEMP de facto renunciaron a las importantes inversiones en 

sus municipios que hubieran podido desarrollar. Dentro de la libertad y autonomía 

municipal preferían la vía actual de la Ley Montoro y seguir condicionados con los 

techos de gasto y todas las limitaciones legislativas, entre otras, el uso de sus propios 

remanentes. 

  

  

  

Ante la situación actual, cuando el Gobierno de España ha posibilitado a la 

administración local por primera  vez en 8 años usar sus remanentes, de forma 

voluntaria, el PP ha priorizado sus intereses partidistas y generales frente al 

beneficio de los ciudadanos. 
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Seguimos apostando por el uso de los recursos propios de las entidades locales sin 

las limitaciones actuales que nos impuso en 2012 el Gobierno de Rajoy, y siendo que 

además es  importante movilizar  todos  los  recursos disponibles ante  las 

 dificultades actuales generadas por la pandemia COVID. 

  

ACUERDO: 

  

– Instar  al  Ministerio de  Hacienda y  a  la  FEMP  como  representante de  todos 

 los ayuntamientos de España que a la mayor urgencia busquen un nuevo acuerdo 

que facilite a la administración local el uso de sus propios recursos. 

  

  

  

– Que dicho acuerdo contemple flexibilizaciones impuestas por la Ley Montoro de 

2012 como el techo de gasto, tasas de reposición, masa salarial y estabilidad 

presupuestaria. 

  

  

  

– Manifestar nuestro apoyo al acuerdo firmado el 4 de agosto entre la FEMP y el 

Gobierno central  por  lo   que  suponía  de  avance  a  las  permanentes 

reivindicaciones de  los ayuntamientos. Y que el nuevo acuerdo que aquí se propone 

no suponga una merma al primer acuerdo firmado por la FEMP el 4 de agosto ni a 

los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes ni a las diputaciones provinciales. 

  

  

  

– Manifestar nuestra  incomprensión por  la  actitud  de  alcaldes y  ayuntamientos 

que anteponen el uso partidista y político desde sus municipios, al dictado de los 

dirigentes de su partido político, que buscan el desgaste del Gobierno central, 

anteponiéndolo al interés de sus ciudadanos y vecinos. 

  

  

  

– Apoyar a los ayuntamientos de la provincia de Huesca para que puedan usar sus 

  

remanentes en aquellas inversiones que demandan sus ciudadanos. 
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– Trasladar a la FAMCP, a la FEMP, a los grupos políticos de las Cortes Generales 

esta 

  

moción y a todos los ayuntamientos y comarcas de la provincia de Huesca”. 

  

  

  

Sometida la propuesta a votación , decae la misma con dos votos a favor  ( 1 del Grupo 

Socialista y 1 de Cambiar Benasque ) dos votos en contra ( Grupo Popular) y 5 

abstenciones ( Grupo Aragonés) 

  

  

  

Por la Alcaldía Presidencia se toma la palabra para señalar que la abstención del Grupo 

Aragonés viene determinada por las declaraciones efectuadas hoy mismo y la nota de 

prensa publicada sobre acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros del Ministerio 

de Economía y Hacienda sobre la suspensión de las reglas fiscales de 2020 y 2021 de 

fecha de 30 de septiembre en el sentido que quedan sin efectos los objetivos de 

estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto para los citados 

ejercicios, lo cual permitirá que los ayuntamientos puedan recurrir al remanente de 

Tesorería a expensas de su desarrollo en el Boletín Oficial de la Provincia. 

  

Por el Sr. Concejal don Mario Pascual Burillo, del Grupo Cambiar Benasque expresa 

que su voluntad es de apoyar y ciertamente a la vista de las noticias aparecidas hoy, la 

moción ha quedado superada por la realidad y supone una subsanación que efectúa el 

gobierno de este país al recoger  las peticiones formuladas por los municipios. 

  

  

  

B) ACTIVIDAD DE CONTROL  

  

Dar cuenta de Decretos otorgados por la Alcaldía Presidencia 

Por la Alcaldía Presidencia se dá cuenta de los Decretos otorgados desde fecha de 28 

de julio hasta fecha de hoy, que hacen un total de 160 decretos que se relaciónan a 



  
Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca) 

  

continuación. 

  
Nº Nombre Fecha Resumen Expediente 

1 

DECRETO 

2020-0515 

[Resolución del 

Recurso de 

Reposición] 

21/07/2020 

13:37 Desestima recurso de reposición IIVTNU expte. 008-033-200131 613/2020 

2 

DECRETO 

2020-0516 

[Resolución de 

Alcaldía] 

22/07/2020 

11:55 
Concesión subvención nominativa xxxxxxxxxxxx por la 

realización de la actividad de Multiservicio en Cerler por importe de 

4.800,00 euros. 
35/2020 

3 

DECRETO 

2020-0517 

[Resolución de 

Alcaldía] 

23/07/2020 

12:32 
Concede aplazamiento fraccionamiento deuda IIVTNU expte. 075-

264-190725 618/2020 

4 

DECRETO 

2020-0518 

[Resolución de 

Alcaldía] 

23/07/2020 

16:28 
Concede licencia animal potencialmente peligroso 

xxxxxxxxxxxx 
624/2020 

5 

DECRETO 

2020-0519 

[Decreto de la 

convocatoria] 

23/07/2020 

16:29 
Convocatoria Sesión Ordinaria día 29 de julio a las 18:00 horas en 

primera convocatoria y 18:30 en segunda PLN/2020/5 

6 

DECRETO 

2020-0520 

[Resolución de 

Alcaldía] 

24/07/2020 

10:24 

Autorización a xxxxxxxxxxxx a la trasmisión de las 

xxxxxxxxxxxx del Polígono Industrial y renuncia a derecho 

adquisición preferente 

619/2020 

7 

DECRETO 

2020-0521 

[Resolución de 

Alcaldía] 

24/07/2020 

10:27 
Adjudicación reparación y mantenimiento centralita punto de 

atención continuada por discriminación de líneas de teléfono. 582/2020 

8 

DECRETO 

2020-0522 

[Resolución de 

Alcaldía de 

Adjudicación] 

24/07/2020 

12:41 
Adjudicación Contrato Obras Edificio Anexo Hangar Construcciones 

Loste 441/2020 

9 

DECRETO 

2020-0523 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

24/07/2020 

14:08 Aprueba liquidación IIVTNU expte. 044-476-190417 183/2020 

10 

DECRETO 

2020-0524 

[Resolución de 

Alcaldía] 

24/07/2020 

14:09 
Desestimación vacaciones 24 al 31 de agosto de 2020 de 

xxxxxxxxxxxx por necesidades del servicio 
628/2020 

11 

DECRETO 

2020-0525 

[Contrato Luisa 

Reguera de 28-

07 a 04-08] 

28/07/2020 

11:32 Contrato laboral de xxxxxxxxxxxx por sustitución 14/2020 

12 

DECRETO 

2020-0526 

[Resolución de 

Alcaldía] 

28/07/2020 

14:47 
licencia ocupación dominio público para instalación terraza 

desmontable en parcela Zona Verde junto al aparcamiento el Molino 589/2020 

13 

DECRETO 

2020-0527 

[Resolución de 

Alcaldía] 

28/07/2020 

14:48 Inicio expediente convocatoria Subvenciones Transporte Escolar 556/2020 

14 

DECRETO 

2020-0528 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

29/07/2020 

11:03 Aprueba liquidación IIVTNU expte. 052-178-190524 250/2020 

15 
DECRETO 

2020-0529 

[Resolución 

29/07/2020 

11:04 Aprueba liquidación IIVTNU expte. 197-200708 630/2020 
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aprobando 

liquidación] 

16 

DECRETO 

2020-0530 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

29/07/2020 

13:13 Aprueba liquidación del IIVTNU expte. 082-1947-190827 295/2020 

17 

DECRETO 

2020-0531 

[Resolución de 

Alcaldía] 

29/07/2020 

13:14 Decreto convocatoria Subvenciones Transporte Escolar 556/2020 

18 

DECRETO 

2020-0532 

[Resolución 

Aprobación 

Nóminas Julio 

2020] 

29/07/2020 

15:20 Resolución Aprobación Nóminas Julio 2020 61/2020 

19 

DECRETO 

2020-0533 

[Resolución de 

Alcaldía] 

31/07/2020 

11:16 Concede prórroga declaración IIVTNU mortis causa 627/2020 

20 

DECRETO 

2020-0534 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

31/07/2020 

11:17 Aprueba liquidación del IIVTNU expte. 053-178-190528 251/2020 

21 

DECRETO 

2020-0535 

[Resolución de 

Alcaldía - 

Jonathan Neira 

Rocha 

71503673P] 

31/07/2020 

15:09 Contrato laboral Jonathan Neira monitor tiempo libre 636/2020 

22 

DECRETO 

2020-0537 

[Resolución de 

Alcaldía] 

31/07/2020 

15:10 
Adjudicación contrato de servicios de catalogación colección Santos 

Lloro 594/2020 

23 

DECRETO 

2020-0536 

[Resolución de 

Alcaldía] 

31/07/2020 

15:10 Resolución de Alcaldía 637/2020 

24 

DECRETO 

2020-0538 

[Resolución de 

Alcaldía] 

31/07/2020 

15:11 Asignación plus productividad xxxxxxxxxxxx 638/2020 

25 

DECRETO 

2020-0544 

[Resolución 

Aprobación 

Facturas ulio 

2020] 

03/08/2020 

10:33 Resolución Aprobación Facturas ulio 2020 46/2020 

26 

DECRETO 

2020-0543 

[Decreto altas 

por cambio de 

residencia] 

03/08/2020 

10:33 PMH Altas por cambio de residencia julio 2020 561/2020 

27 

DECRETO 

2020-0542 

[Decreto bajas 

por defunción] 

03/08/2020 

10:33 PMH Bajas por defunción julio 2020 561/2020 

28 

DECRETO 

2020-0541 

[Decreto bajas 

por cambio de 

residencia] 

03/08/2020 

10:33 PMH Bajas por cambio de residencia julio 2020 561/2020 

29 

DECRETO 

2020-0540 

[Decreto altas 

por nacimiento] 

03/08/2020 

10:33 PMH Altas por nacimiento julio 2020 561/2020 
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30 

DECRETO 

2020-0539 

[Decreto 

modificaciones] 

03/08/2020 

10:33 PMH Modificaciones julio 2020 561/2020 

31 

DECRETO 

2020-0547 

[Resolución 

aprueba 

liquidación 

ricno] 

03/08/2020 

18:56 Aprueba liquidación del IIVTNU expte. 023-636-200311 492/2020 

32 

DECRETO 

2020-0546 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

03/08/2020 

18:56 Aprueba liquidación del IIVTNU expte. 078-299-190813 286/2020 

33 

DECRETO 

2020-0545 

[Resolución de 

Alcaldía 

aprobando PSS] 

03/08/2020 

18:56 Aprobación Plan de Seguridad Obras Edificio Anexo Hangar 441/2020 

34 

DECRETO 

2020-0548 

[Resoluc 

Interrupción 

Tramitación] 

04/08/2020 

12:03 
Interrupción expediente licencia de obras Depósito y sala de bombas 

para la innivación Ampriu 591/2020 

35 

DECRETO 

2020-0550 

[Resolución de 

Alcaldía] 

05/08/2020 

12:52 
Aprobación definitiva Convenio Urbanístico de Gestión para 

obtención de terrenos para la construción de la EDAR de Benasque 76/2020 

36 

DECRETO 

2020-0549 

[Decreto de 

apertura 

prematriculación 

Escuela de 

Educación 

Infantil La 

Mainada Curso 

2020-21] 

05/08/2020 

12:52 Convocatoria escolarizacion Escuela de Educación Infantil 622/2020 

37 

DECRETO 

2020-0553 

[Resolución 

aprueba 

liquidación 19 

coseh] 

06/08/2020 

11:15 Liquidación del IIVTNU expte. 084-1173-190910 303/2020 

38 

DECRETO 

2020-0552 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

06/08/2020 

11:15 Liquidación del IIVTNU expte. 089-674-190924 309/2020 

39 

DECRETO 

2020-0551 

[Resolución de 

Alcaldía - 

CRISTINA 

EUGENIA 

PUENTE USON 

72981522S] 

06/08/2020 

11:15 Concede prórroga declaración IIVTNU mortis causa 643/2020 

40 

DECRETO 

2020-0554 

[Resolución de 

Alcaldía] 

10/08/2020 

14:39 Resolución de Alcaldía 639/2020 

41 

DECRETO 

2020-0555 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

10/08/2020 

14:48 Aprueba liquidación del IIVTNU expte. 094-998-191001 338/2020 

42 DECRETO 

2020-0556 

11/08/2020 

10:48 Resolución de Alcaldía 639/2020 
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[Resolución de 

Alcaldía] 

43 

DECRETO 

2020-0558 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

11/08/2020 

11:50 Liquidación del IIVTNU expte. 101-400-191021 345/2020 

44 

DECRETO 

2020-0557 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

11/08/2020 

11:50 Aprueba liquidación del IIVTNU expte. 103-979-191030 348/2020 

45 

DECRETO 

2020-0561 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

11/08/2020 

14:14 Aprueba liquidación del IIVTNU expte. 109-443-191108 357/2020 

46 

DECRETO 

2020-0560 

[Resolución de 

Alcaldía] 

11/08/2020 

14:14 Reconocimiento tareas de superior categoría sin retribución 651/2020 

47 

DECRETO 

2020-0559 

[Resolución 

Aprobación de 

facturas Julio 

2020 2] 

11/08/2020 

14:14 Resolución Aprobación de facturas Julio 2020 2 46/2020 

48 

DECRETO 

2020-0563 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

11/08/2020 

15:43 Aprueba liquidación del IIVTNU expte. 118-477-191205 366/2020 

49 

DECRETO 

2020-0562 

[Adjudicación 

Directa Permiso 

de Sarrio José 

Rodríguez-

Spiteri] 

11/08/2020 

15:43 Adjudicación Directa Permiso de Sarrio xxxxxxxxxxxx 167/2020 

50 

DECRETO 

2020-0565 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

11/08/2020 

15:44 Aprueba liquidación IIVTNU expte. 135-1420-191223 379/2020 

51 

DECRETO 

2020-0564 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

11/08/2020 

15:44 Aprueba liquidación del IIVTNU expte. 123-490-191211. 370/2020 

52 

DECRETO 

2020-0567 

[Resolución de 

Alcaldía] 

11/08/2020 

15:45 
Reconocimiento y retribución realización trabajos de superior 

categoría 645/2020 

53 

DECRETO 

2020-0566 

[Resolución de 

Alcaldía] 

11/08/2020 

15:45 
Reconocimiento y retribución realización trabajos de superior 

categoría 644/2020 

54 

DECRETO 

2020-0570 

[Resolución de 

Alcaldía] 

11/08/2020 

15:46 
Reconocimiento y retribución realización trabajos de superior 

categoría xxxxxxxxxxxx 
649/2020 

55 

DECRETO 

2020-0569 

[Resolución de 

Alcaldía] 

11/08/2020 

15:46 
Reconocimiento y retribución realización trabajos de superior 

categoría 648/2020 

56 

DECRETO 

2020-0568 

[Resolucion de 

Alcaldía] 

11/08/2020 

15:46 
Reconocimiento y retribución realización trabajos de superior 

categoría 646/2020 
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57 

DECRETO 

2020-0572 

[Resolución de 

Alcaldía] 

12/08/2020 

10:59 
Aprob certif. nº 3 y final Rehabilitación Borda Albar para espacio 

museistico 1040/2019 

58 

DECRETO 

2020-0571 

[Resolución 

adjudicación 

permisos corzo 

Fernando Ríos] 

12/08/2020 

10:59 Resolución adjudicación permisos corzo Fernando Ríos 167/2020 

59 

DECRETO 

2020-0573 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

12/08/2020 

13:23 Liquidación del IIVTNU expte. 006-100-200127 464/2020 

60 

DECRETO 

2020-0574 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

12/08/2020 

13:26 Aprueba liquidación del IIVTNU expte. 001-004-200102 452/2020 

61 

DECRETO 

2020-0575 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

12/08/2020 

13:28 Liquidación del IIVTNU expte. 135-1420-191223 387/2020 

62 

DECRETO 

2020-0576 

[Resolución de 

Alcaldía - 

RAMON 

SANCHEZ 

NAVARRO 

73190991T] 

12/08/2020 

15:05 
.Renovación Tarjeta estacionamiento minusválidos 

xxxxxxxxxxxx 
661/2020 

63 

DECRETO 

2020-0577 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

12/08/2020 

15:06 Aprueba liquidación del IIVTNU expte. 007-132-200130 465/2020 

64 

DECRETO 

2020-0578 

[Resolución de 

Alcaldía] 

13/08/2020 9:52 Inscripción Nota Marginal en el Registro de la Propiedad de la 

afección de la finca en Zona Flujo Preferente 73/2019 

65 

DECRETO 

2020-0579 

[Resolución de 

Alcaldía] 

13/08/2020 

17:46 Resolución de Alcaldía 635/2020 

66 

DECRETO 

2020-0580 

[Resolución de 

Alcaldía de 

Inicio] 

13/08/2020 

17:48 
Inicio expediente contratación MAZ cesión local Punto de Atención 

Médica Continuada 583/2020 

67 
DECRETO 

2020-0581 

[Decreto] 

19/08/2020 

10:21 
Autoriza celebración matrimonio civil xxxxxxxxxxxx y 

delega en Marcos Sahún 
668/2020 

68 

DECRETO 

2020-0582 

[Resolución de 

Alcaldía] 

19/08/2020 

10:24 
Solicitud informe servicios técnicos y concesión trámite de audiencia 

al afectado 665/2020 

69 

DECRETO 

2020-0583 

[Resolución de 

Alcaldía] 

20/08/2020 

14:13 Aprobación líneas fundamentales del Presupuesto 2021 586/2020 

70 

DECRETO 

2020-0584 

[Resolución de 

Alcaldía] 

21/08/2020 9:06 licencia seggregación 148 m2 del huerto de Casa Brusau 678/2020 

71 
DECRETO 

2020-0585 

[Resolución 

21/08/2020 

19:14 
Resolución estima alegación y declara exención por no incremento 

057-1301-190610 254/2020 
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estima alegación 

y declara 

exención por no 

incremento] 

72 

DECRETO 

2020-0586 

[Desestima 

alegación y 

aprueba 

liquidación] 

21/08/2020 

19:15 
Desestima alegación y aprueba liquidación IIVTNU expte. 073-1793-

190723 282/2020 

73 

DECRETO 

2020-0587 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

21/08/2020 

19:17 Aprueba liquidación del IIVTNU expte. 097-382-191011 341/2020 

74 
DECRETO 

2020-0588 

[Decreto] 

24/08/2020 

19:24 Autoriza y delega celebración de matrimonio civil Bellosta / Ferrer 654/2020 

75 

DECRETO 

2020-0590 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

24/08/2020 

19:25 Liquidación del IIVTNU expte. 047-087-190429 237/2020 

76 

DECRETO 

2020-0589 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

24/08/2020 

19:25 Aprueba liquidación IIVTNU expte. 098-384-191011 343/2020 

77 

DECRETO 

2020-0592 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

24/08/2020 

19:26 Liquidación del IIVTNU expte. 022-371-200309 491/2020 

78 

DECRETO 

2020-0591 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

24/08/2020 

19:26 Aprueba liquidación IIVTNU expte. 019-074-200303 487/2020 

79 

DECRETO 

2020-0593 

[Resolución del 

Recurso de 

Reposición] 

24/08/2020 

19:27 
Desestimación recurso de reposición liquidación tasa MAS 

PREVENCION SLU 669/2020 

80 

DECRETO 

2020-0594 

[Resolución de 

Alcaldía] 

24/08/2020 

19:28 Resolución de Alcaldía Concesión Anticipo de Nómina 692/2020 

81 

DECRETO 

2020-0597 

[Resolucion 

recurso de 

reposicion] 

25/08/2020 

11:44 Decreto resolución recurso de reposición xxxxxxxxxxxx 629/2020 

82 

DECRETO 

2020-0596 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

25/08/2020 

11:44 Aprueba liquidación del IIVTNU expte. 003-016-200117 455/2020 

83 

DECRETO 

2020-0595 

[Resolución de 

Alcaldía - LUIS 

BLANCO VILA 

11718137M] 

25/08/2020 

11:44 .Exención IVTM por antigüedad a Luis blanco Vila 694/2020 

84 

DECRETO 

2020-0599 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

25/08/2020 

16:16 Liquidación del IIVTNU expte. 087-1186-190917 306/2020 
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85 

DECRETO 

2020-0598 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

25/08/2020 

16:16 Liquidación del IIVTNU expte. 092-358-190927 315/2020 

86 

DECRETO 

2020-0601 

[Resolución de 

Alcaldía - 

INMOBILIARI

A NACE 2001 

SL B50906924] 

25/08/2020 

16:17 .Exención IVTM por antigüedad a Inmobiliaria Nace 2001 693/2020 

87 

DECRETO 

2020-0600 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

25/08/2020 

16:17 Liquidación del IIVTNU expte. 085-335-190910 304/2020 

88 

DECRETO 

2020-0603 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

25/08/2020 

16:18 Liquidación del IIVTNU expte. 072-257-190722 281/2020 

89 

DECRETO 

2020-0602 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

25/08/2020 

16:18 Liquidación del IIVTNU expte. 080-306-190819 290/2020 

90 

DECRETO 

2020-0605 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

25/08/2020 

16:19 Liquidación del IIVTNU expte. 067-251-190715 270/2020 

91 

DECRETO 

2020-0604 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

25/08/2020 

16:19 Liquidación del IIVTNU expte. 068-252-190715 271/2020 

92 

DECRETO 

2020-0607 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

25/08/2020 

16:20 Liiquidación del IIVTNU expte. 065-249-190715 268/2020 

93 

DECRETO 

2020-0606 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

25/08/2020 

16:20 Liquidación del IIVTNU expte. 066-250-190715 269/2020 

94 

DECRETO 

2020-0608 

[Resolución de 

Alcaldía - María 

Cristina Ibarz 

Gambón 

18028118M] 

26/08/2020 

11:03 Exención IVTM por minusvalía M.Cristina Ibarz 673/2020 

95 

DECRETO 

2020-0609 

[Resolución de 

Alcaldía] 

27/08/2020 

11:29 
Adj contrato menor servicios realización encuesta Violencia de 

Genero Natalia Aventín 677/2020 

96 

DECRETO 

2020-0610 

[Resolución de 

Alcaldía] 

27/08/2020 

11:30 Cambio titularidad de derechos de uso funerario. Nicho 690/2020 

97 
DECRETO 

2020-0611 

[Decreto] 

27/08/2020 

14:08 Autorización y celebración de matrimonio civil Güerri/Figueras 679/2020 

98 

DECRETO 

2020-0612 

[Resolución de 

Alcaldía] 

27/08/2020 

14:10 Aprobación Cuenta Justificativa Subvención AETVB 699/2020 
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99 

DECRETO 

2020-0614 

[Resolución 

Aprobación 

Nómina Agosto 

2020] 

28/08/2020 

10:46 Resolución Aprobación Nómina Agosto 2020 61/2020 

100 

DECRETO 

2020-0613 

[Resolución de 

Alcaldía] 

28/08/2020 

10:46 
Decreto concesión subvención a autónomo y Pyme para hacer frente 

impacto económico COVID 19 434/2020 

101 

DECRETO 

2020-0615 

[Resolución de 

Alcaldía] 

28/08/2020 

21:18 Cédula urbanística UE La Coma 695/2020 

102 

DECRETO 

2020-0618 

[Decreto altas 

por nacimiento] 

01/09/2020 

15:37 PMH altas por nacimiento agosto 2020 641/2020 

103 

DECRETO 

2020-0617 

[Decreto altas 

por cambio de 

residencia] 

01/09/2020 

15:37 PMH altas por cambio de residencia agosto 2020 641/2020 

104 

DECRETO 

2020-0616 

[Resolución de 

Alcaldía] 

01/09/2020 

15:37 Reconocimiento de antigüedad xxxxxxxxxxx  701/2020 

105 

DECRETO 

2020-0620 

[Decreto bajas 

por cambio de 

residencia] 

01/09/2020 

15:38 PMH bajas por cambio de residencia agosto 2020 641/2020 

106 

DECRETO 

2020-0619 

[Decreto 

modificaciones] 

01/09/2020 

15:38 PMH modificaciones agosto 2020 641/2020 

107 

DECRETO 

2020-0622 

[Resolución de 

Alcaldía] 

07/09/2020 

14:58 Contratación de monitora tiempo libre comedor escolar Cerler 716/2020 

108 

DECRETO 

2020-0621 

[Resolución de 

Alcaldía final] 

07/09/2020 

14:58 Aceptación reclamación patrimonial rotura luna xxxxxxxxxxx 671/2020 

109 

DECRETO 

2020-0623 

[Resolución de 

Alcaldía] 

07/09/2020 

16:06 Resolución de Alcaldía Nota de reparo 717/2020 

110 

DECRETO 

2020-0625 

[Resolución de 

Alcaldía] 

07/09/2020 

16:07 
Concede fraccinamiento IIVTNU expte. 005-028-200124 

xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx 709/2020 

111 

DECRETO 

2020-0624 

[Resolución de 

Alcaldía - LUIS 

BLANCO VILA 

11718137M] 

07/09/2020 

16:07 .Exención IVTM por antigüedad xxxxxxxxxxx 705/2020 

112 
DECRETO 

2020-0627 

[Decreto] 

07/09/2020 

16:08 Autoriza y delega celebración matrimonio civil xxxxxxxxxxx 722/2020 

113 

DECRETO 

2020-0626 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

07/09/2020 

16:08 Apruebo liquidación del IIVTNU expte. 126-4402-191213 374/2020 

114 
DECRETO 

2020-0628 

[Resolución de 

08/09/2020 

15:30 Resolución de Alcaldía Nota de Reparo 717/2020 
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Alcaldía] 

115 

DECRETO 

2020-0629 

[Resolución 

Aprobación 

Facturas Agosto 

2020] 

08/09/2020 

15:31 Resolución Aprobación Facturas Agosto 2020 46/2020 

116 

DECRETO 

2020-0630 

[20200728_Reso

lución_DECRET

O 2020-0525 

[Contrato Luisa 

Reguera de 28-

07 a 04-08]] 

08/09/2020 

15:40 .contrato laboral a xxxxxxxxxxx 14/2020 

117 

DECRETO 

2020-0631 

[Resolución 

Aprobación 

Finiquitos 

Escuelas de 

Verano 2020] 

09/09/2020 

10:58 Resolución Aprobación Finiquitos Escuelas de Verano 2020 61/2020 

118 

DECRETO 

2020-0632 

[Resolución de 

Alcaldía de 

Inicio 

modificación] 

14/09/2020 

12:27 Inicio expte. modificación contrato obras anexo asistencial hangar 441/2020 

119 

DECRETO 

2020-0633 

[Resolución de 

Alcaldía] 

15/09/2020 

19:37 
Aprobación ejecución dos fases urbanización Manzana 2 y recepción 

fase 1 29/2019 

120 

DECRETO 

2020-0634 

[Resolución de 

Alcaldía] 

16/09/2020 

13:51 
Adj. contrato menor obras desplazamiento depósito GLP por apertura 

de Vial xxxxxxxxxxx 724/2020 

121 

DECRETO 

2020-0635 

[Resolución de 

Alcaldía] 

17/09/2020 

11:07 Modificación resolución concesión subvención COVID 434/2020 

122 

DECRETO 

2020-0636 

[Resolución 

concesión ayuda 

nupcialidad] 

17/09/2020 

11:08 Concede ayuda nupcialidad xxxxxxxxxxx 740/2020 

123 

DECRETO 

2020-0637 

[Resolución de 

Alcaldía [en su 

caso]] 

17/09/2020 

11:11 
Levantamiento suspensión Declaración Responsable Primera 

Ocupación Hnas Cera Barrabes 950/2019 

124 

DECRETO 

2020-0638 

[Resolución 

desestima 

Recurso de 

reposición] 

18/09/2020 

20:22 
Desestima recurso de reposición contra Decreto aprobación 

liquidación IIVTNU expte. 128-2464-191217 698/2020 

125 

DECRETO 

2020-0640 

[Resolución de 

Alcaldía] 

21/09/2020 

12:15 Reconoce antigüedad xxxxxxxxxxx 734/2020 

126 

DECRETO 

2020-0639 

[Resolución de 

Alcaldía] 

21/09/2020 

12:15 Reconoce antigüedad xxxxxxxxxxx 733/2020 

127 

DECRETO 

2020-0641 

[Resolución de 

Alcaldía] 

21/09/2020 

12:16 Reconocimiento antigüedad xxxxxxxxxxx 741/2020 
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128 

DECRETO 

2020-0643 

[Resolución de 

Alcaldía] 

21/09/2020 

12:17 Reconocimiento antigüedad xxxxxxxxxxx 745/2020 

129 

DECRETO 

2020-0642 

[Resolución de 

Alcaldía] 

21/09/2020 

12:17 Reconoce antigüedad xxxxxxxxxxx 744/2020 

130 

DECRETO 

2020-0644 

[Resolución de 

Alcaldía] 

21/09/2020 

12:18 
Inicio efectos Primera Ocupación Casa Brusau Gestión y Desarrollo 

de Sobrarbe 656/2020 

131 

DECRETO 

2020-0645 

[Resolución de 

Alcaldía] 

21/09/2020 

12:19 Reconoce antigüedad xxxxxxxxxxx 750/2020 

132 

DECRETO 

2020-0646 

[Resolución de 

Alcaldía de 

modificación] 

21/09/2020 

19:42 
Modificación contrato de obras Proyecto edicio anexo hangar para 

asistencia en rescates 441/2020 

133 

DECRETO 

2020-0648 

[Resolución de 

Alcaldía] 

21/09/2020 

19:43 
Liquidación costas judiciales incidente expediente judicial 222/2019 

VillaGoma SL 753/2020 

134 

DECRETO 

2020-0647 

[Resolución 

aprueba 

liquidación] 

21/09/2020 

19:43 Aprueba liquidación IIVTNU expte. 1356-200611 478/2020 

135 
DECRETO 

2020-0649 

[Decreto] 

22/09/2020 

18:39 Autorización y delegación celebración matrimonio civil xxxxxxxxxxx 756/2020 

136 

DECRETO 

2020-0650 

[Resolución de 

Alcaldía] 

22/09/2020 

18:40 Adj. contrato menor servicios auditoria red informática 739/2020 

137 

DECRETO 

2020-0651 

[Resolución de 

Alcaldía] 

23/09/2020 

11:46 
Aprobación inicial proyecto Apertura Calle en Cerler "Carrerón de 

Casalero" 412/2018 

138 

DECRETO 

2020-0652 

[Resolución de 

Alcaldía] 

23/09/2020 

11:54 Resolución de Alcaldía, Transferencia de Crédito 761/2020 

139 

DECRETO 

2020-0653 

[Bonificación 

KW Aurelia 

Dima] 

24/09/2020 

10:12 Bonificación xxxxxxxxxxx 762/2020 

140 

DECRETO 

2020-0654 

[Resolución de 

Alcaldía] 

24/09/2020 

10:15 

Aprobación del convenio urbanístico de gestión para obtención de 

terrenos afectados por el Proyecto de construcción de la EDAR de 

Benasque: acceso EDAR y EBAR 1 
674/2020 

141 

DECRETO 

2020-0655 

[Resolución de 

Alcaldía] 

24/09/2020 

10:17 
Declara no sujeción al IIVTNU expte. 032-1238-200511 por no 

incremento 765/2020 

142 

DECRETO 

2020-0656 

[Resolución de 

Alcaldía] 

24/09/2020 

14:10 Declara no sujeción al IIVTNU 026-097-200415 por no incremento. 706/2020 

143 

DECRETO 

2020-0657 

[Resolución de 

Alcaldía no 

sujeto por no 

incremento] 

24/09/2020 

14:12 
Declara no sujeto al IIVTNU expte. 073-1793-190723 por no 

incremento 282/2020 
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144 

DECRETO 

2020-0658 

[Decreto de la 

convocatoria] 

25/09/2020 

11:03 
Convocatoria Comisión de Cuentas, Hacienda, Régimen Interior, 

Personal y Educación 
CECHPRI/2020/

5 

145 

DECRETO 

2020-0659 

[Decreto de la 

convocatoria] 

25/09/2020 

11:05 
Convocatoria Comisión de Urbanismo día 28 de septiembre de 2020 a 

las 11:00 horas en primera convocatoria y 11:30 en segunda 
CIUOIDNT/202

0/3 

146 

DECRETO 

2020-0660 

[Resolución de 

Alcaldía] 

25/09/2020 

13:32 
Declara no sujeto al IIVTNU expte. 033-546-200512 por no 

incremento de valor 770/2020 

147 

DECRETO 

2020-0661 

[Decreto de la 

convocatoria] 

28/09/2020 

13:45 
Convocatoria Sesión Ordinaria día 30 de septiembre a las 18:00 horas 

en primera convocatoria y 18:30 en segunda PLN/2020/6 

148 

DECRETO 

2020-0662 

[Resolución de 

Alcaldía] 

29/09/2020 

11:15 Cese actividad peluquería xxxxxxxxxxx 777/2020 

149 

DECRETO 

2020-0663 

[Resolución de 

Alcaldía] 

29/09/2020 

13:30 
Declara no sujeto al IIVTNU expte. 817-200728 por no incremento 

de valor 776/2020 

150 

DECRETO 

2020-0664 

[Resolución de 

Alcaldía] 

29/09/2020 

13:42 Asignación plus festividad xxxxxxxxxxx 778/2020 

151 

DECRETO 

2020-0665 

[Resolución de 

Alcaldía - Benito 

Ostáriz Canals 

18034878A] 

29/09/2020 

13:47 
Indeminización asistencia a órganos colegiados julio 2020 

xxxxxxxxxxx 161/2020 

152 

DECRETO 

2020-0666 

[Resolución de 

Alcaldía - 

Manuel Mora 

Bernat 

18026522L] 

29/09/2020 

13:48 
Indeminización asistencia a órganos colegiados julio 2020 

xxxxxxxxxxx 159/2020 

153 

DECRETO 

2020-0667 

[Resolución de 

Alcaldía - Olatz 

Lizarralde 

Amelburu 

44166421G] 

29/09/2020 

13:49 
Indeminización asistencia a órganos colegiados julio 2020 

xxxxxxxxxxx 160/2020 

154 

DECRETO 

2020-0669 

[Resolución de 

Alcaldía] 

29/09/2020 

16:18 

SIA 486658 -- Expediente 780/2020 -- E22027643 Tardos Puyalto 

C.B. (ya no existe), 73205779E xxxxxxxxxxx -- Pago horas 

extraordinarias xxxxxxxxxxx -- 
780/2020 

155 

DECRETO 

2020-0668 

[Resolución de 

Alcaldía] 

29/09/2020 

16:18 

SIA 486658 -- SECRETARIA INTERVENCION -- Expediente 

783/2020 -- J22027643 Gestoria Agrupadas Tardos Puyalto S.C., 

xxxxxxxxxxx -- Pago horas extraordinarias xxxxxxxxxxx -- 
783/2020 

156 

DECRETO 

2020-0670 

[Resolución de 

Alcaldía] 

29/09/2020 

20:31 
Reconocimiento horas extras y retribuciones correspondientes a  

.xxxxxxxxxxx 785/2020 

157 

DECRETO 

2020-0671 

[Resolución 

Aprobación de 

Nómina 

Septiembre 

2020] 

29/09/2020 

20:32 Resolución Aprobación de Nómina Septiembre 2020 61/2020 

158 DECRETO 

2020-0672 

29/09/2020 

20:34 Decreto reconocimiento horas extraordinarias xxxxxxxxxxx 786/2020 
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[Resolución de 

Alcaldía] 

159 

DECRETO 

2020-0674 

[Resolución 

Aprobación 

Facturas 

Ampliación 

Hangar] 

30/09/2020 

12:48 Resolución Aprobación Facturas Ampliación Hangar 46/2020 

160 

DECRETO 

2020-0673 

[Resolución de 

Alcaldía] 

30/09/2020 

12:48 
Aprobación Certif. 1 y final Obras Ampliación Hangar 

Construcciones Loste 782/2020 

  

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

  

Informes de la Alcaldía Presidencia 

  

Informes de la Alcaldía Presidencia 

  

   

Por la Alcaldía Presidencia se toma la palabra y se informa sobre los siguientes 

extremos: 

  

1.- Solicitud del Ayuntamiento de Villanova sobre la ausencia de medios en el Parque 

de Protección Civil de Villanova. 

  

Se dá cuenta del informe emitido por el Ayuntamiento de Villanova relativo a la 

ausencia de medios, tras el siniestro del vehículo adscrito al Parque de Protección 

Civil de Villanova, que atiende el Servicio de Protección Civil en el Valle de Benasque 

a los efectos de cumplir con las isócronas de intervención establecidas en la normativa 

reguladora . 

  

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Concejal, don Isaac Sanroma 

Carmona, el cual  informa que, tras el siniestro del vehículo  se cedió por la Comarca 

del Bajo Cinca un vehículo, un vehículo que había pasado la ITV. No obstante, tras su 

revisión y  pasar de nuevo el ITV, no cumplía los requisitos de seguridad establecidos 

para la adscripción al servicio y se cedió el vehículo inicialmente adscrito al Parque de 

Protección Civil de Graus. 

  

No obstante, ahora es preciso atender la situación de Vialidad Invernal y considerar 

que a fecha de 1 de Enero de 2021 se procede a la transferencia del servicio a la 

Administración competente, que es la Diputación Provincial de Huesca. 

  

También se informa que, posiblemente y vistas las instalaciones del Parque de 

Protección Civil de Villanova, se prevea por la Diputación Provincial de Huesca, la 

realización de un nuevo Parque de Protección Civil. 

  



  
Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca) 

  

Se informa que si bien hay una ambulancia tipo UVI medicalizada en Benasque y 

Helicóptero , deberá acudirse al 112 ( Protección Civil ) y no podrá acudirse al 

Helicóptero del GREIM con base en Benasque, pero como se ha dicho, se reforzará el 

servicio. 

  

2.- Medidas adoptadas con motivo del cierre, por obras de la carretera Nacional 260. 

  

Por la Alcaldía Presidencia se informa de las medidas adoptadas con  motivo del cierre 

por obras de la Carretera Nacional 260 , conocidas por todos por su amplía difusión en 

los medios.   Se puntualiza al respecto  que se están haciendo convenios con la 

Comunidad Autonóma fronteriza de Cataluña a los efectos de prestación de servicios 

de emergencia ( Sanidad en el Valle de Arán) Helicópteros Medicalizados ( Huesca y 

Tremp) y Protección Civil ( Parque de Protección Civil de El Pont de Suert). 

  

  

  

3.- Firma actas de ocupación Estación Depuradora de Aguas Residuales de Benasque. 

  

Por la Alcaldía Presidencia se dá cuenta a los Sres . Concejales que ayer martes y 

mañana lunes se han formalizado y se formalizarán las escrituras de cesión de suelo 

para su posterior cesión al Instituto Aragonés del Agua , efectuadas por las familias 

Vilaseca-Anglada y Ferraz. También se informa que se ha procedido por el Instituto 

Aragonés del Agua, el pasado martes 28 a la firma de las correspondientes actas de 

ocupación. 

  

Se informa asimismo que de momento se han presentado 19 ofertas de licitación y que 

se pretende adjudicar esta infraestructura a finales del mes de noviembre de este 

ejercicio. 

  

 De todo ello, se toma razón. 

  

  

  

  

C) RUEGOS Y PREGUNTAS  

  

Turno de ruegos y preguntas 

  

Turno de Ruegos y Preguntas. 

  

Por la Alcaldía Presidencia se procede a abrir el turno de ruegos y preguntas. 
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Se cede en primer lugar la palabra a la Sra. Portavoz del Grupo Popular y Concejal de 

este ayuntamiento, dña.Olatz Lizarralde Amelburu, la cual formula las siguientes 

preguntas: 

  

1.- Se solicita información sobre el coste de los grupos escultóricos recientemente 

colocados. 

  

Por la Alcaldía Presidencia se responde que se van a colocar más grupos escultóricos, 

y el importe de todos ellos alcanzará los 25.000,00 euros aproximadamente. 

  

  

  

2.- Se solicita información sobre la realización del transporte escolar desde  la rotonda 

de las VPO. 

  

Por la Alcaldía Presidencia se responde que no se trata de un servicio de transporte 

escolar sino de transporte urbano.  Este servicio de transporte urbano se presta cuando, 

el servicio de transporte interurbano obtiene beneficios, y durante los dos últimos años 

, el servicio ha incurrido en pérdidas de 12.000 a 13.000 euros.  El coste de este 

Servicio alcanza los 50.000,00 euros.   

  

Se están estudiando presupuestos de implantación de este servicio , cuyo coste se 

estima ( según presupuestos estimados por las empresas ) entre 12.000 y 40.000 euros, 

y en principio, si bien se estimaban 17 usuarios, al final acabaron yendo 3 niños. 

  

Por este motivo, la Alcaldía Presidencia informa que en función del compromiso de 

asistencia por parte de los padres que garanticen un número mínimo de usuarios por el 

servicio prestado, se mantendrá o no el servicio. 

  

  

  

3.- Se solicita información sobre la colocación del video portero en la entrada de las 

dependencias municipales. 

  

Por la Alcaldía Presidencia se informa que , si bien está ya planteado, se está pendiente 

de que por parte de las empresas oportunas se hagan las adaptaciones oportunas. Por el 

Sr. Concejal, d. Isaac Sanroma Carmona se informa que deberán cambiarse la 

cerradura de las infraestructuras municipales en las que se ubique el video portero. 

  

  

  

4.- Se solicita información sobre el pago de la subvención COVID 19 

  

Por la Alcaldía Presidencia se informa que se emitió la resolución proponiendo el 

importe y está pendiente el pago de la subvencíon. 
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5.- Se solicita información sobre la provisión del puesto de trabajo de Policía Local 

  

Por la Alcaldía Presidencia se  informa en principio hay dos puestos de Policía Local 

provistos y uno vacante .  En cuanto se determine lo que pase con la plaza del segundo 

polícia, y visto que se dispone del apoyo de la Guardia Civil, se estudiará de nuevo la 

cuestión. 

  

  

  

6.- Se solicita información sobre la recolocación  de los locales  en los espacios 

municipales. 

  

Por al Alcaldía Presidencia se informa que, derivado de la situación de pandemia y con 

la finalidad de establecer  y mantener los grupos burbujas, se ha procedido a utilizar 

varios locales municipales para realizar actividades extra escolares ( Por ejemplo, el 

bar de Personas Mayores en la Casa de Cultura se utiliza para estos fines) .  Además se 

está procediendo a reubicar la biblioteca y la oficia de Turismo en el Palacio de los 

Condes de Ribagorza. 

  

Se informa además que en relación con la Oficina de Turismo en su ubicación actual 

se transformará en Centro de Personas Mayores puesto que tendrá una mejor 

accesibilidad. 

  

  

  

7.- Se solicita información sobre cuando se prevén llevar a cabo las obras en el Pº de 

Eriste. 

  

  

  

Por la Alcaldía Presidencia se informa que se realizará cuando se disponga de dinero, 

ya que el primer proyecto  costaba 700.000 euros , motivo por el que se redactó un 

segundo proyecto por valor de 400.000 euros  y ahora se estudia que por los Servicios 

Municipales se redacte una memoria  que contemple únicamente el coste de los 

materiales y esta obra se realice por la Brigada Municipal de Obras.   

  

Por otra parte, esta Alcaldía Presidencia recuerda que las obras de urbanización 

corresponde que sean realizadas por las propiedades afectadas a la Unidad de 

Ejecución , que son realmente los obligados a cumplir con la obligación legal de 

urbanizar . 

  

  

  

8.- Se solicita información sobre el Balneario de los Baños de Benasque. 
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Por la Alcaldía Presidencia se informa que se está tanteando con diversas empresas la 

puesta en funcionamiento de las aguas termales y en este sentido, por el Gobierno de 

Aragón se están abriendo vías de colaboración para rehacer el Balneario o reubicarlo. 

  

  

  

9.- Se ruega que se instalen equipos de renovación de aire en los edificios e 

infraestructuras municipales , especialmente en las Escuelas . 

  

Por la Alcaldía Presidencia se informa que en materia educativa desde el segundo ciclo 

de Educación Infantil  es  competencia del Gobierno de Aragón, Este ayuntamiento ya 

tiene equipos de renovación de aire en la Escuela de Educación Infantil de 0 a 3 años  

y en el Polideportivo. 

  

  

  

10.- Se ruega se mantenga una reunión informativa con el Grupo Aramon  a los efectos 

de conocer cuando se pretende iniciar la temporada de esquí y cómo se piensa realizar 

el control de aforos. 

  

Por la Alcaldía Presidencia se responde que tal vez sea mejor mantener reuniones con 

la Dirección de la Estación de Esquí para conocer el protocolo de actuación que 

establezca . 

  

  

  

11.- Se ruega se tenga una entrevista con el la coordinación del Centro de Salud para 

saber qué medidas se piensan implementar para la atención sanitaria que se está 

efectuando en el Consultorio Médico de Benasque y en el de Cerler. 

  

Al respecto informar que en estos momentos se está haciendo esperar a la gente en la 

vía pública y el Consultorio Médico de Benasque dispone de tres puertas de acceso 

que permiten hacer recorridos que eviten el cruce . 

  

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Concejal , D.Mario Pascual 

Burillo, el cual señala que está pendiente de realizar una reunión  con la Coordinación 

del Centro de Salud y se planteará esta cuestión. 

  

  

  

12.- Se ruega que se proceda a la urbanización de la acera en la zona del bar “Paralelo 

“ de Cerler entre la Rotonda  y el vial de circunvalación. 

  

Por la Alcaldía Presidencia se informa que se traslade el ruego a la propiedad de la 

acera , propiedad que debe realizar las obras de urbanización y es su responsabilidad. 
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13.- Se ruega información sobre la situación de la Guardería de Cerler. 

  

Por la Alcaldía Presidencia se informa que el local fue inicialmente “Casa Canguro “ 

pero en estos momentos y con la abundancia de niños y el espacio disponible , es 

difícil cumplir los requisitos legales que estas instalaciones reúnen, sobre todo por la 

temporalidad , puesto que hay que hacer  tres módulos , lo cual exige una alta 

inversión motivo por el cual debe estacionalizarse el parámetro de nacimientos para 

que pueda ser viable la inversión. 

  

  

  

A continuación se cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Socialista , don José 

Jordana Farrero, el cual procede a realizar los siguientes ruegos y preguntas: 

  

  

  

1.- Se ruega que se inste a la Asociación Turística  de Empresarios de Valle de 

Benasque que realice una nueva infografía sobre los accesos al Valle con motivo del 

cierre de la Carretera N-260 por la realización de las obras de mejora, ya que la actúan 

presentada no contempla los accesos a Cerler, a la Estación de Cerler. 

  

Por la Alcaldía Presidencia se atiende el ruego. 

  

  

  

2.- Se solicita información sobre el estado de la carretera de La Muria. 

  

Por la Alcaldía Presidencia se informa que se trata de una vía Provincial, que está 

ejecutando en estos momentos la contrata efectuada por la Diputación Provincial de 

Huesca y que, si bien las obras han estado paradas por motivos de afección 

medioambiental exigidos por INAGA derivados de anidaciones de Alimoche y 

Quebrantahuesos se ha procedido a la reanudación de las citadas obras  y se pretende 

que en octubre esté la plataforma terminada y poder  finalizar en noviembre.   No 

obstante y tal y como está en estos momentos, no puede darse paso alternativo por la 

citada Carretera. 

  

  

  

3.- Se ruega se adecente la Rotonda de Cerler puesto que esta en un estado de 

abandono notable. 

  

Por la Alcaldía Presidencia se trasladará el ruego a la Diputación Provincial de Huesca 

para que proceda en consecuencia. 
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Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Político 

Cambiar Benasque , don Mario Pascual Burillo el cual efectúa los siguientes ruegos: 

  

  

  

1, Solicita información sobre la Depuradora de Cerler. 

  

Por la Alcaldía Presidencia se informa que en estos momentos por el Instituto 

Aragonés del Agua se está procediendo al estudio de la ubicación y redacción del 

proyecto de la Estación Depuradora de Cerler. 

  

  

  

2.- Solicita que por este Ayuntamiento se realicen actuaciones encaminadas a poner en 

funcionamiento la bolsa de viviendas a los efectos de realizar actuaciones preventivas 

en caso de apertura de la Estación de Esquí de Cerler que supongan la avenida de 

mayor número de residentes derivados de las contrataciones que tengan que realizar 

por la temporada de invierno.  Señala que otros ayuntamientos así lo han efectuado. 

  

Por la Alcaldía Presidencia se informa que los Ayuntamientos que han puesto en 

marcha estas bolsas , sólo disponen de una vivienda.  Se informa además que incluso 

es difícil encontrar propietarios que quieran ceder a la Comarca una vivienda para su 

uso por personas en situación de vulnerabilidad, a pesar que es la Comarca la que 

asume todos los gastos de la citada vivienda y la garantía que supone que una 

Administración Pública corra con los citados gastos. 

  

Por el Sr. Concejal don Isaac Sanroma Carmona se informa que  hay tres inmobiliarias 

en Benasque y apenas se dispone de viviendas de alquiler . 

  

3.- Se solicita información sobre la instalación de Pan Track. 

Por la Alcaldía Presidencia se informa que está en el programa electoral del Grupo 

 Aragonés y por lo tanto se realizará esta infraestructura. 

4.- Por último se informa por el Sr. Concejal que se contrató con MAS PREVENCION 

la realización de los PCR a los trabajadores municipales fijos ( a los temporales se 

realizó en agosto), pero el citado servicio se encuentra colapsado y se está a la espera 

que se determine nueva fecha. 

  

  

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


