
 
Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2020/7 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo 
Convocatoria 

Extraordinaria
Motivo: «Necesariedad adopción de acuerdos para la gestión 
municipal»

Fecha 29 de octubre de 2020 

Duración Desde las 18:05 hasta las 18:40 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

Benito Ostáriz Canals SÍ

NO

Isaac Sanroma Carmona SÍ

José Ignacio Abadías Mora SÍ

José Jordana Farrero SÍ

Lucas Martínez Antón SÍ

Manuel Mora Bernat SÍ

Marcos Sahún Martínez SÍ

Mario Pascual Burillo SÍ
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18044979F Noemí Doménech Abadías SÍ

44166421G Olatz Lizarralde Amelburu SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1.
«Renuncia al cargo»

 

 

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 

 

Declaración de urgencia inclusión de punto Convenio de Gestión EDAR de 
BENASQUE , con Instituto Aragonés del Agua

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por la Alcaldía Presidencia se propone la declaración de urgencia e inclusión en el 
orden  del  día  el  asunto  correspondiente  a  la  aprobación  del  Convenio  Inter 
administrativo  con  el  Instituto  Aragonés  del  Agua  y  este  Ayuntamiento  para  la 
realización y gestión de la EDAR de Benasque, a tenor de lo dispuesto en el art. 82 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales.
Sometida la propuesta a votación, se declara la urgencia de la inclusión en el orden del  
día de la aprobación del convenio interadministrativo con el  Instituto Aragonés del 
Agua y este Ayuntamiento para la realización y gestión de la EDAR de Benasque y en 
consecuencia se aprueba la inclusión de este punto en el orden del día.

 

Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha de 30 de septiembre de 2020

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por la Alcaldía Presidencia y previa puesta a disposición del borrador del acta de la 
sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento de fecha de 30 de septeimbre a través 
de la plataforma electrónica municipal , se propone al Pleno su recitificación ni 
enmienda.
Sometida la propuesta a votación, se acuerda por unanimidad aprobar el borrador del 
acta de la sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento y su transcripción en el libro 
de Actas sin rectificación ni enmienda.
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Expediente 754/2020. Toma de conocimiento cese Sr. Concejal  

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por la Alcaldía Presidencia se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 A la vista de los siguientes antecedentes:
 

Documento Fecha/N.º
Escrito de Renuncia del Concejal Electo 02/09/2020 11:51

/2020-E-RE-524
Informe de Secretaría  21/09-2020
Certificado  de  Ratificación  de  la  Renuncia 
Anticipada

 06/10/2020

Informe-Propuesta de Secretaría  19/10/2020
Realizada la tramitación legalmente establecida se propone al Pleno la adopción del 
siguiente,
 
ACUERDO
 PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de concejal efectuada por el 
Sr.
 SEGUNDO.-  Tomar  conocimiento  de  la  renuncia  previa  al  cargo  de  concejal 
efectuada por , 
ambos siguientes en la proclamación de candidatos efectuada por la Junta Electoral de 
Zona de Boltaña tal y como consta en la publicación efectuada por la citada Junta 
Electoral en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 76, de 24 de abril de 
2020, correspondientes a la candidatura presentada por el Partido Socialista Obrero 
Español.
 TERCERO.- Solicitar de la Junta Electoral Central que eComunicar este Acuerdo a la 
Junta Electoral para que remita esta las credenciales de Concejal del Ayuntamiento de 
Benasque a favor de don , siguiente en 
la lista de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que pueda 
tomar posesión de su cargo por renuncia de 
 

 

Expediente 304/2019. Declaración de medio propio de la Empresa Eléctrica de 
Benas SLU

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 del día 22 de octubre de 2020 en los  
siguientes términos: 
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Considerando que el Ayuntamiento de Benasque, desde aproximadamente primeros del 
siglo XX   ( 1.920) procedió a prestar el suministro eléctrico a través de la minicentral 
de Ruda y Remascaro ( más tardía).
Considerando que posteriormente y a la vista de la entrada de España en la Unión 
Europea y los procesos de liberalización del Sector Energético, por el Ayuntamiento de 
Benasque se constituyó la mercantil  Energías de Benasque SL, empresa de titularidad 
100 % municipal y cuyos órganos de control son absolutamente coincidentes en cuanto 
Junta General de Accionistas con los/as Sres. Concejales del Pleno del Ayuntamiento.
Visto que así las cosas, la Sociedad Eléctrica de Benasque SLU es una escisión de la  
mercantil Energías de Benasque SLU, ambas empresas de capital de titularidad 100 % 
del Ayuntamiento de Benasque efectuada en Escritura Pública de 7 de noviembre de 
2016, inscrita el 24 de noviembre de 2016 en el Registro Mercantil de Huesca en el 
Tomo 635, folio 214, 1ª inscripción , en la hoja HU-12825 y su CIF B22310286.
 Considerando que la mercantil Energías de Benasque SLU, también de capital 100 % 
municipal se constituyó en fecha Escritura Pública de 4 de mayo de 1998, inscrita el 18 
de  diciembre de 2998 en el Registro Mercantil de Huesca en el Tomo 398, Libro 229, 
Folio 181, Sección 8º, Hoja HU-4781, y su CIF B22215487.
Visto que todo ello se efectúo en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley  54/1997 del 
Sector Eléctrico y la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Considerando que la mercantil Eléctrica de Benasque SLU, es una Sociedad privada 
,con forma de Sociedad de responsabilidad limitada unipersonal El objeto social de la 
mercantil  es  la  comercialización  de  energía  eléctrica,  accediendo  a  las  redes  de 
transporte o distribución, adquiriendo energía para su venta a los consumidores o a 
otros sujetos del sistema.
 Considerando que la Presidencia del  Consejo de Administración , tal y como consta 
en el art.  16 de los Estatutos Sociales de esta Mercantil es el órgano ejecutivo del 
Consejo  de  Administración  y  representa  a  la  Sociedad  mercantil,  pudiendo  
comparecer  sin necesidad de previo y especial poder ante toda clase de juzgados y 
tribunales, estados, corporaciones y otros entes.
 Considerando  que  el  Consejo  de  Administración  está  integrado  por  las  personas 
designadas por la Junta General , la cual, a tenor de cuanto establece el art. 8º de los 
estatutos está integrada en su totalidad por los miembros del Pleno del Ayuntamiento y 
visto que la titularidad de las acciones es de capital 100 % de titularidad municipal.
Considerando la legislación aplicable y el informe de Secretaria Intervención en el que 
se informa que :
Visto el artículo 32.1. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público establece que :  " Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando  
de  manera  directa  prestaciones  propias  de  los  contratos  de  obras,  suministros,  
servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación  
tarifaria,  valiéndose  de  otra  persona  jurídica  distinta  a  ellos,  ya  sea  de  derecho  
público o de derecho privado, previo encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto en  
este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la calificación  
jurídica  de medio  propio  personificado  respecto  de  ellos.(..).  El  encargo  que  
cumpla  estos  requisitos  no  tendrá  la  consideración  de  contrato".

Visto  que  en  en  el  apartado  4º  del  citado  artículo  32  establece  que:
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4. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de dos o más  
poderes adjudicadores que sean independientes entre sí aquellas personas jurídicas,  
de  derecho  público  o  de  derecho  privado,  que  cumplan  todos  y  cada  uno de  los  
requisitos  que  se  establecen  a  continuación:

a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el  
ente  destinatario  del  mismo  un  control  conjunto  análogo  al  que  ostentarían  
sobre  sus  propios  servicios  o  unidades.

Se entenderá que existe  control conjunto cuando se cumplan todas las condiciones 
siguientes:

1.º  Que  en  los  órganos  decisorios  del  ente  destinatario  del  encargo  estén  
representados  todos  los  entes  que  puedan  conferirle  encargos,  pudiendo  cada  
representante  representar  a  varios  de  estos  últimos  o  a  la  totalidad  de  ellos.

2.º Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una influencia decisiva  
sobre  los  objetivos  estratégicos  y  sobre  las  decisiones  significativas  del  ente  
destinatario  del  encargo.

3.º Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses contrarios a los intereses  
de  los  entes  que  puedan  conferirle  encargos.

La compensación se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas por la entidad  
pública de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto  
de  encargo  realizadas  por  el  medio  propio  directamente  y,  en  la  forma  que  
reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio  
propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios  
particulares  en  los  casos  en  que  este  coste  sea  inferior  al  resultante  de  aplicar  
las tarifas a las actividades subcontratadas.
 Dichas  tarifas  se  calcularán  de  manera  que  representen  los  costes  reales  de  
realización de las unidades producidas directamente por el medio propio.
 Visto que en relación con los cometidos que le han sido confiados por los poderes  
adjudicadores que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los  
mismos poderes  adjudicadores. El cálculo del 80 por ciento se hará de acuerdo con lo  
establecido en la letra b) del apartado 2 de este artículo.
El cumplimiento del requisito establecido en la presente letra deberá quedar reflejado  
en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo, y,  
en consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas en la realización  
de  la  auditoría  de  dichas  cuentas  anuales  de  conformidad  con  la  normativa  
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2 letras c) y  
d).

Por  último  en  el  punto  6º  del  mismo  artículo  se  establece  que  :
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6.  Los  encargos  que  realicen  las  entidades  del  sector  público  a  un  ente  que,  de  
acuerdo  con  los  apartados  segundo,  tercero  o  cuarto  de  este  artículo,  pueda  ser  
calificado como medio propio personificado del primero o primeros, no tendrán la  
consideración  jurídica  de  contrato,  debiendo  únicamente  cumplir  las  siguientes  
normas:

a)  El  medio  propio  personificado  deberá  haber  publicado  en  la  Plataforma  de  
Contratación  correspondiente  su  condición  de  tal;  respecto  de  qué  poderes  
adjudicadores la ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando comprendidos  
en su objeto social, sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de  
encargo.

b) El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será publicado  
en  la  Plataforma  de  Contratación  correspondiente  en  los  supuestos  previstos  del  
artículo 63.6.  El documento de formalización establecerá el  plazo de duración del  
encargo.

Pues  bien,  si  bien  el  establecimiento  de  estos  requisitos  viene  establecido  por  la 
aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 
y en concreto del examen de dicha jurisprudencia ( Sentencia de 11 de mayo de 2006, 
caso Busto Arsizio)- entre otras, resulta que no basta con la mera declaración d eun 
ente como medio propio , sino que deben concurrir en dicho ente , dos requisitos que 
según precisa la jurisprudencia comunitaria son los siguientes:
 a).-  Que  la  entidad  adjudicataria  ejerza  sobre  el  ente  adjudicatario  un  control  
análogo al que ejerce sobre sus propios medios.
 Esto  implica,  según el  Tribunal  de  Justicia  de  las  Comunidades  Europeas,  que  la 
entidad  adjudicataria   tenga  una  participación  mayoritaria  en  el  capital  del  ente 
adjudicatario , y que dicho capital sea íntegramente público, no pudiendo existir en el 
mismo ni siquiera una mínima participación privada.
 Además se exige según establece el Alto Tribunal que el trabajo que se encomienda se 
efectúa bajo dependencia estructrual y de control efectivo de la entidad adjudicataria, 
careciendo de capacidad de decisión al respecto.
 Estos  dos  requisitos  son  cumplidos  por  la  mercantil  Eléctrica  de  Benasque  SLU, 
puesto que la totalidad ( el 100 % de su capital es público ) y sus órganos de gobierno 
coinciden ( según establecen sus Estatutos ) con los de la Alcaldía Presidencia ( que 
preside el Ayuntamiento y la Mercantil ) , el Consejo de Administración ( miembros 
designados por el equipo de Gobierno Municipal ) y la Junta General de Accionistas 
(  coincidente  en  su  totalidad  con  la  composición  del  
Pleno del Ayuntamiento).
 b).- Que el ente adjudicatario  realice la parte esencial de su actividad para la entidad 
que lo contrata.
 En  este  sentido  señalar  que  la  jurisprudencia  comunitaria  ha  realizado  una 
interpretación flexible en este punto,   considerando   por ejemplo que, si bien son " 
varias las entidades públicas que controlan un ente adjudicatario, puede entenderse  
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cumplido  aquel  si  el  citado  ente  realiza  lo  esencial  de  su  actividad  para  dichas  
entidades  consideradas  en  su  conjunto  y  no  individualmente"  .  Otra  
flexibilización  de  este requisito  se encuentra  en las innovaciones  establecidas en la 
Sentencia del TJCE de 19 de abril de 2007 que realiza una interpretación novedosa del 
requisito de "control análogo".      Con tal fin señala que : " el hecho de que el poder 
adjudicador posea , por si sólo o junto  con otros poderes públicos , la totalidad del 
capital  de una sociedad adjudicataria  tiene a indicar ,  en principio, que este  poder 
adjudicador ejerce sobre dicha sociedad un control análogo al que ejerce sobre sus 
propios servicios.". Requerirán   igualmente   la   previa   autorización   del   Consejo   
de   Ministros   laspropios en los que el ente encomendante no tiene ni la capacidad de 
control sobre el ente encomendado y además no se realiza el 80 % de su facturación 
bruta.
Considerando  que  el  principio  de  autonomía  para  la  gestión  de  los  intereses 
municipales del Ayuntamiento de esta Villa de Benasque, cuyo territorio comprende 
una  riqueza  hidraúlica  que,  secularmente  ha  sido  explotada  en  beneficio  de  sus 
habitantes colisiona con el de concurrencia competitiva en la gestión  pública y por 
tanto  debe  prevalecer  el  de  autonomía  ,  sobre  todo  porque  en  este  supuesto  y 
atendiendo a los principios de buena gestión, eficacia y eficiencia administrativa
 En cuanto a esta precisión , el ámbito de la discrecionalidad administrativa debe estar 
dominado por los principios de  buena administración (  Good Administration )  que 
enlazan con los de gobernanza.
 Así en la STS de 8 de abril de 2008 (Rec. Núm.3746/2005) se rechaza la invalidez de 
una decisión municipal pues se señala que:
 “no apreciamos que la actuación del beneficiario público municipal comprometa la  
consecución de los objetivos de regeneración urbana del Barrio de La Isleta de la  
ciudad  de  las  Palmas  de  Gran  Canaria,  que  justificaron  el  otorgamiento  de  la  
subvención  con  aportación  de  fondos  comunitarios,  al  haberse  acreditado  que  la  
construcción  del  edificio  destinado  a  equipamiento  público  cumplió  los  fines  de  
interés  público  de  acoger  servicios  sociales,  que  no  resultaron  entorpecidos  u  
obstaculizados sustancialmente por la decisión municipal controvertida, al tratarse de  
servicios  complementarios,  que  se  integran  en  el  concepto  de  <<  gobernanza  
urbana>>.

Este uso del concepto de gobernanza, en su vertiente urbana, se complementa con el  
correcto  ejercicio  del  poder  público  en  este  caso,  pues  se  respeta  el  importante  
principio  de  eficiencia,  integrante  típico  de  la  buena  administración:

“En este sentido, cabe recordar que, según dijimos en la sentencia de esta Sala de lo  
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Supremo  de  26  de  junio  de  2007  (  RC 
11286/2004  ),  <<constituye  uno  de  los  principios  informadores  del  Derecho  
subvencional,  junto  al  reconocimiento  de  los  principios  nucleares  de  publicidad,  
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, el principio de eficiencia en  
el  cumplimiento  de  los  objetivos  fijados  por  la  Administración  concedente  de  la  
subvención,  que  se  corresponde  con  la  requerida  eficacia  en  la  asignación  y  
utilización de los recursos públicos, que otorga a la Administración las facultades que  
se revelen necesarias, adoptadas con base en el principio de proporcionalidad, para  
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asegurar  el  cumplimiento  por  el  beneficiario  de  los  requisitos  y  condiciones  que  
justifican  su  otorgamiento>>.

En la Sentencia de 17 de marzo de 2009, recurso de casación 4672/2008 se señala, en  
negativo que la buena administración no permite que los ciudadanos puedan disponer  
de potestades administrativas como, por ejemplo, la de planificación:
  “Siguiendo los criterios jurídicos expuestos en la sentencia de esta Sala de 3 de julio  
de  2007(12),  cabe  consignar  que  el  derecho  a  una buena  administración,  que  se  
consagra en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de Unión Europea  
de 7 de diciembre de 2000 , no garantiza el derecho de los ciudadanos a disponer de  
las  facultades  de  planificación  y  ejecución  viarias  que  corresponden  a  las  
Administraciones  Públicas,  al  tratarse  de  potestades  de  carácter  
público,  indisponibles  por  los  particulares,  que  deben  ejercitarse  a  través  de  la  
utilización  de  los  procedimientos  legalmente  establecidos”

En la STS de 15 de febrero de 2013 (Rec. Núm. 222/2011), se rechaza el argumento de 
ilegalidad de la demanda, pues:
 “Tampoco apreciamos que el  Consejo  de  Ministros  haya vulnerado los  principios  
informadores de la gobernanza, inscritos en el deber de buena administración, pues  
no estimamos que se haya acreditado en este proceso contencioso-administrativo que  
los procedimientos de otorgamiento de los permisos  de investigación "Alta Mar 1",  
"Alta Mar 2",  "Albufera", "Benifayó",  y "Gandía" no hayan sido transparentes,  en  
cuanto que la crítica que se formula por el Ayuntamiento de Valencia se centra en la  
falta de consenso social sobre la oportunidad e idoneidad de realizar prospecciones  
petrolíferas  en  las  costas  valencianas,  lo  que  concierne  a  la  <<legitimidad 
pública>> de  la decisión gubernamental, que excede, en los términos planteados, del  
control de legalidad que corresponde a esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del  
Tribunal  Supremo”.

En la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2016 (recurso de casación 
núm.: 4059/2014) se alude a “los principios de eficiencia y buena administración que  
deben  presidir  el  actuar  de  la  Administración  en  general”.

En este sentido señalar que la prestación del servicio de suministro eléctrico ha sido, en 
este municipio siempre municipal, de forma que siempre este municipio ha producido, 
distribuido y comercializado energía eléctrica, pero esta actividad ha ido adoptando 
diferentes personificaciones para adaptar la actividad de producción , distribución y 
comercialización  a  la  normativa  española.   
Esta  adaptación  que  ha  supuesto  un  esfuerzo  en  relación  con  las  determinaciones 
exigidas  con  la  legislación  eléctrica  española  no  puede  suponer  que  el  
Ayuntamiento  deba  contratar  el  suministro  energético  con  empresas  ajenas  al 
propio  ayuntamiento  en  función  de  la  aplicación  del  principio  de  concurencia 
competitiva,  puesto  que  la  aplicación  de  este  principio  conculcaría  gravemente  los 
intereses públicos que secularmente este Ayuntamiento ha considerado municipales.
 Realizada  la  tramitación  establecida  se  propone al  Pleno de  este  Ayuntamiento  la 
adopción del siguiente acuerdo:
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PRIMERO. Declarar a Eléctrica de Benasque SLU , empresa pública empresarial de 
titularidad 100 % municipal medio propio del Ayuntamiento de Benasque en cuanto al 
suministro de energía eléctrica en todos los edificios, instalaciones y servicios que este  
ayuntamiento preste o vaya a prestar.
SEGUNDO.- Ordenar la modificación de los Estatutos de la Mercantil Eléctrica de 
Benasque SLU a los efectos que se considere dentro del objeto social de la misma 
como medio  propio  del  Ayuntamiento  de  Benasque  en  cuanto  al  suministro  de  
energía eléctrica en todos los  edificios, instalaciones y servicios que este ayuntamiento 
preste o vaya a prestar.
TERCERO.- Aprobar la Memoria justificativa de la encomienda de gestión a órgano o 
entidad de  derecho público de la misma administración, así como la documentación 
complementaria anexa del citado suministro.
 CUARTO. Publicar  la  referida  encomienda de  gestión  en el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia, a los efectos del artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en concordancia con el 
artículo 11.3.a de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
 Sometida  la  propuesta  a  votación,  se  acuerda  aprobarla  con el  voto  favorable  del 
Grupo Aragonés , Socialista y Cambiar Benasque  y la abstención del representante del 
Grupo Popular.
 
 
 

 

Expediente 632/2020. Informe aprobacíon inicial modificación planeamiento 
Casco Histórico de Cerler

Toma de razón

Por  la  Alcaldía  Presidencia  se  informa  a  los  /as  Sres/as  Concejales  que  por  esta 
Alcaldía Presidencia de la resolución de aprobación inicial aprobada por esta Alcaldía 
Presidencia  sobre la modificación del planemiento del casco histórico de Cerler.
Examiniada la documentación que la acompaña y visto el informe de Secretaria de 
conformidad con el art. 57 del Texto Refundido  de la Ley de Urbanismo de Aragón , 
aprobado  por  Decreto  Legislativo  1/2014  del  Gobierno  de  Aragón,  esta  Alcaldía 
Presidencia
RESUELVE
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación aislada número 3 del Plan Parcial 
de  Cerler  inicial  de  planeamiento  del  casco  histórico  de  Cerler.Parcela  mínima  y 
ocupación de parcela.
SEGUNDO.- Declarar, en virtud de lo dispuesto en el art. 70 del Texto Refundido de la 
Ley de Urbanismo de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 del Gobierno 
de Aragón, la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, edifcación y 
demolición  en  aquellas  áreas  cuyas  nuevas  determinaciones  supongan  una 
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modificación del régimen urbanístico vigente.
TERCERO.- Remitir el expediente completo a las Administraciones competentes a los 
efectos que emitan los correspondientes informes sectoriales.
CUARTO.-  Abrir  un  periodo  de  información  pública  durante  el  plazo  de  un  mes 
mediante inserción de anuncio en la Sección Provincial correspondiente del Boletín 
Oficial de Aragón  y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Asimismo estará a 
disposición  de  los  interesados  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento 
( https://benasque.sedelectronica.es).
QUINTO.- Solicitar los informes sectoriales correspondientes.
SEXTO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre.
 

 

Expediente 529/2020. Certificados o Informes Urbanísticos

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 de  fecha  de  en  los  siguientes 
términos:
Por el Ayuntamiento de Sahún se informaba que se había aprobado inicialmente, el 
Proyecto de Urbanización del Plan Especial de Reforma Interior, P.E.R.I. 3 de Eriste, 
Sahún  (Huesca),  ubicado  en  suelo  urbano  no  consolidado  del  Plan  General  de 
Ordenación Urbana de Sahún (Huesca), instada por la Mercantil Inversiones Prau Gran 
S.L., redactado por la Consultora Aragonesa de Ingeniería S.A., en fecha octubre de 
2019; junto con los Anexos de subsanación, de fecha 20 de febrero y 10 de abril.
 Se solicita informe de este Ayuntamiento ya que siendo que está colindante con el 
Área Fluvial 2 del municipio de Benasque, alguna de las obras que se incluyen en el 
Proyecto de Urbanización afectan al municipio de Benasque, en concreto:
 1) Red de abastecimiento y saneamiento: la ejecución de un tramo de cada una de las  
redes,  sin  acometidas,  por  el  vial  de  acceso perteneciente  al  término municipal  de 
Benasque.  Supone  la  ejecución  de  una  zanja  para  colocación  de  la  tubería  de 
abastecimiento y su conexión a la red de municipal de Sahún en el punto más cercano. 
Esto  supone la  ocupación provisional  para  realizar  las  obras  y  la  creación  de  una 
servidumbre subterránea de paso de tubería.
 2) Conexión de la red de pluviales a la red municipal de Benasque: Por los Servicios 
Técnicos municipales se comprueba que el dimensionamiento de la red de las aguas 
pluviales es suficiente para asimilar la red del PERI 3 de Eriste.
 Visto el informe de los Servicios Jurídicos municipales de fecha 8 de octubre de 2020 
que pone de relieve:
 “Debido al trazado de la línea que separa los términos municipales de Benasque y  
Sahún se  dan unas circunstancias  especiales  en  el  acceso  al  Área Fluvial  2  “Els  
Pllans de´Ansils” (T.M. Benasque) y la Urbanización de Linsoles (T.M. Sahún) ya que  
se realiza por un puente que está en el municipio de Sahún pero pasando parte del vial  
de acceso a pertenecer al municipio de Benasque, siendo éste el único acceso viable al  
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PERI 3 de Eriste”
 SE ACUERDA: 
 
Primero.-  Informar favorablemente la  autorización de las obras de ejecución de un 
tramo de cada una de las redes, sin acometidas, por el vial de acceso perteneciente al 
término  municipal  de  Benasque,  y  la  constitución  de  una  servidumbre  de  paso 
subterráneo  de  instalaciones,  así  como  conexión  de  la  red  de  pluviales  a  la  red 
municipal de Benasque sometido a la condición resolutoria siguiente:
 Una vez efectuadas las conexiones de abastecimiento y saneamiento del citado PERI 3 
a las infraestructuras de abasteciento y saneamiento municipales del Ayuntamiento de 
Sahún, y recibidas las mismas por el citado Ayuntamiento de Sahún, se notifique el 
acta  de  recepción y puesta  en funcionamiento  a  este  Ayuntamiento de  la  Villa  de 
Benasque  y  a la Comunidad de Propietarios de Linsoles-Benasque Club de Eriste, a 
los efectos de que, por la Comunidad de Propietarios de Linsoles-Benasque Club en 
Eriste se  proceda con la mayor inmediatez a la desconexión de las infraestructuras de 
abastecimiento y saneamiento de areas fluviales de Anciles de este Ayuntamiento de 
Benasque  ,  previa  conexión  a  las  infraestructuras  municipales  de  Sahún,  en  cuyo 
término se encuentra ubicada .
  Segundo.- Facultar a esta Alcaldía Presidencia tan ampliamente como en derecho 
proceda en la ejecución del acuerdo.
 
Sometida la propuesta a votación , se acuerda su aprobación por unanimidad de los/as 
Sres Concejales presentes.

 

Expediente 781/2019. Revisión en Vía Administrativa de Actos de Naturaleza 
Tributaria

Favorabl
e

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 Especial de Cuentas, de Hacienda, Régimen 
Interior , Personal y Educación 
 
En relación con el procedimiento de revisión de oficio para la declaración de nulidad 
de  pleno  derecho  de  acto  administrativo  de  la  providencia  de  apremio  de  3  de 
septiembre de 2015 dictada por esta Corporación, en el expediente seguido a instancia 
de la Junta de Compensación del área fluvial 8 de la NNSS de Benasque " Pleta de 
Benas" para el cobro de derrama dirigida contra  una vez 
recibido el dictamen nº. 143/2020 del Consejo Consultivo de Aragón emitido con fecha 
29 de septiembre de 2020,y visto el informe de Secretaria Intervencíon en el que se 
informa cuanto se reproduce a continuación: 
 
Considerando que en fecha de 30 de julio de 2015 , y con número de registro de la 
Diputación Provincial de Huesca número 9262/2015,  se remite a este Ayuntamiento , 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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proveniente  de  la  citada  Administración,  escrito  con  Registro  de  entrada  en  este 
Ayuntamiento 2015-E-RC-1336 , de 8 de agosto oficio  por el que se solicita por la 
Junta de Compensación del área fluvial 8 de las NNSS de Benasque " La Pleta de 
Benas" el cobro por la vía de apremio de las cantidades adeudadas a la misma por 
determinados  miembros,  adjuntando  la  documentación  justificativa  del  siguiente 
adeudo a la citada Junta de Compensación:

  
 NOMBRE CIF DEUDA INTERESES TOTAL

4     
 
 

 
Considerando que en fecha de 3 de septiembre de 2015 fue dictada por la Tesorería de 
este  Ayuntamiento  la  providencia  de  apremio  correspondiente  a  las  cuotas  de 
Urbanización adeudadas a la Junta de compensación del área fluvial 8 de las NNSS de 
Benasque "La Pleta de Benas”.

  
Considerando que tras iniciarse por esta Diputación Provincial de Huesca, a través de 
su  Unidad  Ejecutiva,  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 xxxxxxxxxxxxxxxxx  en la que se pide se declare la 
nulidad de las actuaciones porque “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 xxxxxxxxxxxxxxxxx  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 remitida por la Junta 
de  Compensación aparece un oficio de  fecha de  1 de junio de  2015,  remitido  por 
burofax el día 1 de junio, número NB00030445973 a xxxxxxxxxxxxxxxxx  , en 
xxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 Lleida, en el que no consta  el resultado: 

NO ENTREGADO POR 04 DESCONOCIDO.
 
 Visto  que  en  la  documentación  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 xxxxxxxxxxxxxxxxx   de 
LLeida.
 
 Considerando que previas las oportunas actuaciones que constan en el expediente, por 
la  Alcaldía  Presidencia,  en  fecha  de  11  de  diciembre  de  2019  se  resuelve  incoar 
expediente de revisión de oficio de la providencia de apremio municipal por el motivo 
c) Falta de notificación de la liquidación, del art. 167.3º  de la Ley General Tributaria, 
dando traslado a  los  interesados y finalmente  recabando  el  preceptivo  informe del 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Consejo Consultivo de Aragón.
 
 Visto  que  con fecha  de  15 de  octubre  de  2020 y número de  Registro  de  entrada 
RE-E-1169  se  recibe  dictamen  del  Consejo  Consultivo,  el  cual  resuelve  en  los 
siguientes términos:
 
“En  definitiva,  teniendo  en  cuenta  las  circunstancias  concurrentes  en  le  caso  
analizado,  podemos  concluir  que  se  han  omitido  los  requisitos  previstos  en  el  
ordenamiento  jurídico  para  la  práctica  de  las  notificaciones,  impidiendo  que  el  
interesado  pudiera tener conocimiento del requerimiento del pago de su deuda y, en  
consecuencia, que planteara oposición  o los recursos procedentes, con el resultando  
de un embargo de sus bienes; todo ello supone una evidente indefensión material, que  
implica la nulidad de lo actuado, por las causas recogidas  en los apartados a) y e) del  
artículo 217.1 de la LGT.”
 
 No obstante la coincidencia en lo sustantivo con la propuesta municipal, el dictamen 
considera que el procedimiento en el que enmarcar la acción del sr. Ballarín Mur no es 
el de la revisión de oficio sino el del recurso de reposición con concurrencia de causa 
de nulidad de pleno derecho, por lo que el Consejo Consultivo de Aragón concluye su 
dictamen  indicando  que  “procede  informar  desfavorablemente  la  propuesta  de  
resolución, pues se considera que concurren las causas de nulidad  previstas en el art.  
217 1 a) y e)  de la LGT, pero el procedimiento de revisión de oficio no es la vía  
adecuada para tramitar la solicitud del interesado, teniendo en cuenta lo recogido en  
el parágrafo 22”, siendo que en este parágrafo remite al recurso de reposición.
 
 Atendidos  los  antecedentes  expuestos  y  en  especial  en  cumplimiento  de  los 
fundamentos  y  conclusión  del  dictamen  del  Consejo  Consultivo  de  Aragón,  visto 
cuanto  disponen  los  artículos  47.1.e)   de  la  ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 217.1.e) de 
la Ley General Tributaria en orden a la concurrencia de nulidad de pleno derecho de 
los actos dictados que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del  
procedimiento  legalmente  establecido  para  ello,  circunstancia  concurrente  al  no 
constar debidamente notificada al interesado en legal forma la resolución de la Junta de 
Compensación del Área Fluvial área fluvial 8 de la NNSS de Benasque " Pleta de  
Benas" para el cobro de derrama en vía de ingreso voluntario dirigida contra 
xxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 , y procediendo, según lo dicho en el apartado anterior, calificar 

el escrito del xxxxxxxxxxxxxxxxx como recurso de reposición, se propone la 
adopción del siguiente acuerdo 
 
 ACUERDO 
 
PRIMERO. De conformidad con los artículos 47.1.e), 115.2, 123 y  de la ley 39/2015, 
de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y 217.1.e) de la Ley General Tributaria y atendiendo lo dictaminado por el 
Consejo  Consultivo  de  Aragón  en  fecha  de  29  de  septiembre  de  2020,  número 
143/2020, tramitar el escrito presentado por xxxxxxxxxxxxxxxxx  con entrada 
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en este Ayuntamiento en la Oficina Auxiliar de Registro Electrónico con número de 
registro   2018-E-RE-15,  como  recurso  de  reposición,  que  se  admite  a  trámite  con 
invocación  de  la  causa  de  nulidad  de  pleno  derecho  con  motivo  de  la  falta  de 
notificación en legal forma de la resolución de la Junta de Compensación del Área 
Fluvial área fluvial 8 de la NNSS de Benasque " Pleta de Benas" para el cobro de 
derrama en vía de ingreso voluntario dirigida contra el mismo.
 
SEGUNDO.-  Instruir  el  pertinente  expediente  para  la  tramitación  del  recurso  de 
reposición en continuidad con lo actuado en el expediente seguido hasta la fecha para 
la  revisión  de  oficio  como antecedentes  que  se  conservan,  incluso  el  dictamen  de 
referencia emitido por el Consejo Consultivo de Aragón que surtirá los efectos del 
artículo 217.4 de la Ley General Tributaria.
 
TERCERO.- Declarar la nulidad de pleno derecho de la providencia de apremio de  la 
Tesorería de este Ayuntamiento, de fecha de 3 de septiembre de 2015, para el cobro de 
las cuotas de Urbanización adeudadas a la Junta de Compensación del área fluvial 8 de 
las NNSS de Benasque "La Pleta de Benas”, en cuanto se dirige contra xxxxxxxxxxxx  

 xxxxxxxxxxx, dejando sin efecto todo lo actuado a partir de la misma, por el motivo de
 la nulidad de pleno derecho de los artículos 47.1.e)  de la ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 217.1.e)  
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la vista de lo dictaminado 
por el Consejo Consultivo de Aragón en fecha de 29 de septiembre de 2020, número 
143/2020,  como  consecuencia  de  la  falta  de  notificación  en  legal  forma  de  la 
liquidación de la derrama efectuada por la referida Junta de Compensación al sujeto 
pasivo, para su ingreso en periodo voluntario, mediante su oficio de fecha de 1 de junio 
de 2015.

 
CUARTO.- Denegar la tramitación del procedimiento de apremio instado por la Junta 
de Compensación del área fluvial 8 de las NNSS de Benasque "La Pleta de Benas” 
para el  cobro de  la  derrama emitida por  la  misma contra  el  sujeto pasivo 
xxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 mediante  su  oficio de  fecha de  1 de  junio  de  2015,  por  no 

constar su notificación en legal forma al sujeto pasivo.

 
QUINTO.-  Dar  traslado  de  esta  propuesta  a  cuantos  interesados  aparezcan  en  el 
expediente  a  los  efectos  de  audiencia  y  aportación  de  pruebas  en  el  plazo 
improrrogable de 15 días.

 
Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla con 7 votos a favor ( Grupo 
Aragonés, Socialista y Cambiar Benasque) y 3 abstenciónes (Grupo Popular).
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Expediente 198/2019.Aprobación, si procede autorización ocupación MUP por 
Depósito de abastecimiento de agua potable en Cerler

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 7, En contra: 0, Abstenciones: 3, Ausentes: 0

Por la Alcaldía Presidencia se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo 
adoptado dictaminado por la Comisión de Urbanismo del pasado día 22 de octubre en 
los siguientes términos:
Por Resolución de Alcaldía n.º 2019-267, de fecha 9 de mayo de 2019, se resolvió 
aprobar  inicialmente  la  “Modificación  Puntual  n.º  1  del  Proyecto  de  Obras  de 
Urbanización de desarrollo del Plan Parcial de las UE1 y UE 2 de Cerler: Depósito de 
Agua y Mejora de Abastecimiento” redactado por el ingeniero de caminos, CC y PP D. 
Juan Antonio Ros, con fecha marzo de 2019.
 El expediente ha sido objeto de informe por Organismos Sectoriales, entre ellos, por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, de la que Fomento y Desarrollo del Valle de 
Benasque,  S.A. explica que “en fechas recientes  hemos recibido notificación de la  
CHE  en  relación  con  el  expdte.  2018-P-1294  resultado  de  la  unificación  de  los  
antiguos expedientes de captación de Coronetes [1977-A-212 y 2012-P-1294]”
 Es por ello que FDVB solicita en instancia con registro de entrada n.º 2020-E-RE-614, 
de fecha 7 de octubre de 2020, solicita:
 “a) Acreditación fehaciente de la propiedad municipal de la en las que se postulan  
ambas  captaciones  (Les  Companies  y  Coronetes,  respectivamente)  y  autorización  
municipal a favor de FDVB para ocupar la parte de las mismas necesarias para la  
captación y la traída hasta el ámbito, conforme se dispone en el documento técnico1  
denominado Plan Director de Abastecimiento de Agua al núcleo de Cerler suscrito  
por el ICCyP don Juan Antonio Ros (EUROTEC S.L.) en agosto de 2020 y que será  
remitido también a la CHE como complemento documental a la inicial petición de  
unificación de captaciones y que adjuntamos a la presente solicitud”
 Considerando que el Texto Refundido de la Ley de Montes de Aragón establece que 
corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma la gestión de los montes, 
por lo que el expediente para la autorización de concesión de uso privativo de montes 
de utilidad pública debe ser correctamente tramitado, pero conscientes de la urgencia 
en el que el expediente siga su curso en la Confederación Hidrográfica del Ebro,

 ACUERDA
 
PRIMERO.- Informar que la parcela  282 del  polígono 7 del Catastro de  Benasque 
corresponde a parte del Monte de Utilidad Pública n.º 30 “Izquierda del Río Ésera”,  
propiedad del Ayuntamiento de Benasque, e incorporado en su Inventario Municipal 
con n.º 220, e inscrito todo el M.U.P n.º 30 como finca registral n.º 1140 del Registro  
de la Propiedad de Boltaña.
 SEGUNDO.- Informar que la parcela 130 del polígono 6 del Catastro de Benasque 
corresponde a parte del Monte de Utilidad Pública n.º 30 “Izquierda del Río Ésera”,  
propiedad del Ayuntamiento de Benasque, e incorporado en su Inventario Municipal 
con n.º 199, e inscrito todo el M.U.P n.º 30 como finca registral n.º 1140 del Registro  
de la Propiedad de Boltaña.
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 TERCERO.-  Autorizar  a  FOMENTO  Y  DESARROLLO  DEL  VALLE  DE 
BENASQUE, S.A. al uso privativo de la superficie necesaria de la  parcela 282 del 
polígono 7 (paraje Belarta), y de la parcela 130 del polígono 6 (paraje Puimestre) para 
la captación y la traída hasta el ámbito, conforme se dispone en el documento técnico 
denominado Plan Director de Abastecimiento de Agua al núcleo de Cerler suscrito por 
el ICCyP  (EUROTEC S.L.) en agosto de 2020.
 CUARTO.- Recordar  que  se  deberá  de  tramitar  el  oportuno  expediente  de  uso 
privativo  de  Monte  de  Utilidad  Pública  ante  el  Instituto  Aragonés  de  Gestión 
Ambiental, debiéndose para ello concretar la superficie necesaria para las captaciones 
y traída hasta el ámbito. 
 Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarlo con 7 votos a favor ( Grupo 
Aragonés, Socialista y Cambiar Benasque ) y 3 abstenciónes( Grupo Popular).
Por el representante del Grupo Popular, el Sr. Portavoz don Manuel Mora Bernat se 
expresa su abstención por entender que esta cuestión deberá ser de nuevo informada 
por este Ayuntamiento, ya que procederá el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental a 
solicitar de nuevo informe a este Ayuntamiento y ser redundante.  Por otra parte, se 
pone de relieve que el Ayuntamiento ya cedió los aprovechamientos de abastecimiento 
en favor de Fomento y Desarrollo Valle de Benasque, la concesiónde agua instada por 
este Ayuntamiento en Coronetes.
Por la Alcaldía Presidencia se responde que esto no es cierto, puesto que el acuerdo 
que adoptó este Ayuntamiento se refiere a la subrogación de Fomento y Desarrollo  
Valle de Benasque en la posición de este Ayuntamiento como iniciador del expediente 
de  la  concesión  de  agua  potable  en  Coronetes,  para,  que  una  vez  tramitadas  las 
concesiones  oportunas  y  desarrolladas  y  efectuadas  las  infraestructuras  a  que  tal 
concesión se refiere, las mismas sean cedidas a este Ayuntamiento y de nuevo sea este 
Ayuntamiento  el  titular  de  la  Concesión  de  abstecimiento  de  agua  potable  ante 
Confederación Hidrográfica del Ebro.
Por el Sr. Concejal del Grupo Socialista ,  don José Jordana Farrero y el del Grupo 
Cambiar  Benasque,  don  Mario  Pascual  Burillo,  se  expresa  su  voto  a  favor  y 
recordando la obligatoriedad de Fomento y Desarrollo Valle de Benasque de permitir la 
subrogación del  ayuntamiento  en  la  concesión  administrativa  de  abastecimiento  de 
agua  potable  ante  la  Confederación  Hidorgráfica  del  Ebro  y  la  cesión  de  las 
infraestructuras a este Ayuntamiento.
 
 
 

 

Expediente 25/2020. Aprobacíón si procede Modificación Aislada nº 17 del Plan 
General: Calificación Sistema General Depuradora, que afecta al área Área 
Fluvial 3

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 del pasado día 22 de octubre en los 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
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siguientes términos: 
A la vista de los siguientes antecedentes:
 El Instituto Aragonés del Agua aprobó por Decreto del Presidente del citado Instituto, 
de fecha 11 de junio de 2019, el Proyecto de Construcción y funcionamiento inicial de 
la EDAR de Benasque, con un presupuesto base de licitación de 6.607.923,05 €
 En  este  proyecto  se  localiza  la  EDAR  en  la  parcela  catastral  n.º 

así  como  la  EDAR  n.º  1  en  la  parcela  catastral  n.º 
,  ambas incluidas en el ámbito del Área Fluvial 3, suelo 

urbanizable no delimitado, del Plan General de Benasque.
 Para  la  obtención de  los  terrenos necesarios para  la  construcción de  la  EDAR se 
requiere  calificar  estas  parcelas  como  Sistema  General  para  posibilitar  su  cesión 
mediante  su  adscripción  a  una  unidad  de  ejecución  o  sector,  por  ese  motivo  este 
Ayuntamiento decidió la redacción de la Modificación Aislada n.º nº17 del PGOU.
 Por Providencia de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2020 se inició el expediente para 
la  aprobación  de  la  citada  Modificación  y  se  remitido  el  documento  ambiental  al 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
 Vista  la  Resolución  del  Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental  de  fecha  28  de 
septiembre de 2020 por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica ordinaria la Modificación Nº 17 Sistema General-Depuradora del 
Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Benasque  (Huesca),  tramitado  por  el 
Ayuntamiento  de  Benasque,  y  se  emite  el  informe  ambiental  estratégico.  (Expte. 
INAGA 500201/71A/2020/02608)
Realizada la tramitación legalmente establecida se propone al Pleno de la Corporación 
la adopción del siguiente,
 
ACUERDO 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la “Modificación Aislada n.º 17 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Benasque: Calificación Sistema General Depuradora” de fecha 
diciembre 2019, que afecta al Área Fluvial 3, que consiste en Modificación de Plan 
general para la  calificación como Sistema General de las parcelas afectadas por la 
Estación  Depuradora  (EDAR),  su  acceso  y  la  Estación  de  Bomeo  1  (EBAR  1), 
incorporando las previsiones recogidas en el Informe Ambiental Estratégico emitido 
por el órgano ambiental, en los términos que obran en el expediente.
SEGUNDO. Someter  la  documentación objeto  de  aprobación inicial  a  información 
pública  durante  el  plazo  de  un mes, mediante  inserción  de  anuncio  en  la  Sección 

Provincial del Boletín Oficial de Aragón y en el Diario del Altoaragon.

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

 

Expediente 813/2020. Información Económico-Financiera

Toma de razón
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Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta de la remisión informe de ejecución trimestral 
y periodo medio de pago a proveedores correspondiente al tercer trimestre.
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9. Pasivo s 
financieros   0,00   0,00 0,00 33,33 33,33 33,33 99,99 99,99
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T
O

Deuda  a corto  plazo (operaciones de tesorería) 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda  a largo  plazo
1.109.428,34 0,00 0,00 0,00

Emisio nes de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00

Operaciones con entidades de crédito 945.851,49 0,00 0,00 0,00

Facto ring sin recurso 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda co n Administracio nes publicas 
(exclusivamente FFEL)(1)

0,00 0,00 0,00 0,00

Arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00

Aso ciacio nes público-privadas 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos aplaz ados po r o peracio nes con tercero s 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras o peraciones de crédito 163.576,85 0,00 0,00 0,00

Total  deuda  viva  PDE
1.109.428,34 0,00 0,00 0,00

Stock  de avales al inicio del periodo (valor nominal) 
(1)

0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades dependientes de la corpo ració n lo cal 
(clasificadas co mo Admin
Pub)

    
0,00 0,00 0,00 0,00

    
Resto de Entidades dependientes 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades no dependientes 0,00 0,00 0,00 0,00

Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades dependientes de la corpo ració n lo cal 
(clasificadas co mo Admin
Pub)

    
0,00 0,00 0,00 0,00

    
Resto de Entidades dependientes 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades no dependientes 0,00 0,00 0,00 0,00

Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades dependientes de la corpo ració n lo cal 
(clasificadas co mo Admin
Pub)

    
0,00 0,00 0,00 0,00

    
Resto de Entidades dependientes 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades no dependientes 0,00 0,00 0,00 0,00

Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor 
nominal)(4)

0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades dependientes de la corpo ració n lo cal 
(clasificadas co mo Admin
Pub)

    
0,00 0,00 0,00 0,00

    
Resto de Entidades dependientes 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades no dependientes 0,00 0,00 0,00 0,00

Stock  de avales al final  del periodo (valor nominal) 
(1)+(2)-(3)-(4)

0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades dependientes de la corpo ració n lo cal 
(clasificadas co mo Admin 0,00 0,00 0,00 0,00
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Pub)

Resto de Entidades dependientes 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades no dependientes 0,00 0,00 0,00 0,00

Riesgo deducido de los  avales (capital vivo  de las 

 operaciones avaladas)

0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades dependientes de la corpo ració n lo cal 
(clasificadas co mo Admin
Pub)

    
0,00 0,00 0,00 0,00

    
Resto de Entidades dependientes 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades no dependientes 0,00 0,00 0,00 0,00

Avales reintegrados 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 [1]. Benasque
Ratio operaciones pagadas: 13,48
Importe pagos realizados: 554.077,05 € Ratio operaciones pendientes: 61,60
Importe pagos pendientes: 89.110,34 € PMP: 20,15

PMP Global:
Importe pagos realizados: 554.077,05 € Importe pagos pendientes: 89.110,34 € PMP: 
20,15
 
De todo ello, los /as Sres . Concejales Toman razón.
 

 

Expediente 674/2020. Aprobación, si procede de Convenios de gestión EDAR de 
Benasque con Instituto Aragonés del Agua Urbanísticos

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

 
Por la  Alcaldía Presidencia se  dá cuenta del  Convenio Interadministrativo a 

suscribir  con  el  Instituto  Aragonés  del  Agua  en  los  términos  que  obran  en  el 
expediente.

Dada la voluntad de este Ayuntamiento de colaborar con el Instituto Aragonés 
del Agua en relación con la Construcción de la Estación Depuradora de Benasque a 
suscribir con el Instituto Aragonés del Agua 

1º.- La Constitución Española reconoce en su artículo 45, como principio rector 
de  la  política  social  y  económica,  el  derecho  a  disfrutar  de  un  medio  ambiente 
adecuado para  el  desarrollo  de  la  persona,  así  como el  deber  de  conservarlo,  y  la 
obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los 
recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y 
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

 2º.- La Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
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octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas, tiene entre sus objetivos ambientales, el mantenimiento 
y la mejora de la calidad del medio acuático, para lo que deben establecerse medidas 
de  control  de  las  captaciones  y  vertidos  y  la  adecuada  depuración  de  las  aguas 
residuales. 

 3º.-  Es  competencia  de  la  Comunidad Autónoma de  Aragón en materia  de 
abastecimiento, saneamiento y depuración, entre otras, la elaboración y aprobación de 
los programas y proyectos de obras de abastecimiento, saneamiento y depuración y la 
ejecución  de  las  infraestructuras  correspondientes  cuando  se  trate  de  actuaciones  declaradas  de  interés  de  la  Comunidad 

Autónoma.

 Asimismo,  es  competencia  autonómica  la  aprobación  de  los  programas  y 
proyectos  de  obras  de  abastecimiento,  saneamiento  y  depuración  que  se  vayan  a 
ejecutar por la Comunidad Autónoma, en el marco de las actuaciones declaradas del 
interés  autonómico  o  como  actuaciones  realizadas  en  colaboración  con  otras 
Administraciones  y  en  las  que,  por  la  vía  convencional,  la  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma haya asumido las obligaciones de ejecución o de financiación.

 

4º.- La depuración de aguas residuales es una actividad básica para el bienestar 
ciudadano, el respeto al medio ambiente y, en definitiva, el progreso social, donde las 
competencias de la Comunidad Autónoma confluyen con las que tradicionalmente han 
sido  encomendadas  a  los  municipios  en  las  diversas  leyes  de  régimen  local: 
actualmente se la atribuyen, fundamentalmente, los artículos 25.2.c de la Ley 7/1985, 
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  o  42.2.l  de  la  Ley  7/1999,  de 
Administración Local de Aragón. La importancia de los servicios de abastecimiento 
domiciliario  de  agua  potable,  alcantarillado  y  tratamiento  adecuado  de  las  aguas 
residuales hace que esta última norma los imponga como obligatorios en su artículo 44, 
por  lo  que  los  municipios  deberán  prestarlos  “por  sí  mismos  o  asociados  a  otras  
entidades locales y,  en su caso, con la colaboración que puedan recabar de otras  
administraciones públicas”.

 5º.- La obra hidráulica objeto del presente convenio fue declarada de interés 
general  por  la  Administración  del  Estado  e  incluida  en  la  Ley  10/2001  del  Plan 
Hidrológico Nacional,  modificada por la Ley 11/2005, referidas a la depuración de 
núcleos pirenaicos, habiéndose delegado en el Departamento competente en materia de 
aguas del Gobierno de Aragón las actuaciones necesarias en orden a su construcción y 
explotación  en  virtud  del  Convenio  de  colaboración entre  el  Ministerio  de  Medio  
Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón por el que se fija el esquema general  
de coordinación y financiación para la ejecución de actuaciones en la Comunidad  
Autónoma del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración  
2008-2015 y del Ciclo Integral del Agua, de 8 de abril de 2008 (BOA núm. 195, de 21 
de noviembre), donde se establecieron las condiciones específicas para la gestión de la 
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construcción y la explotación por la Comunidad Autónoma de las obras hidráulicas 
declaradas de interés general por el Estado.

 El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, a través del 
Instituto  Aragonés  del  Agua,  ejerce  las  competencias  en  materia  de  agua  y  obras 
hidráulicas de la Comunidad Autónoma de Aragón reguladas en la Ley 10/2014, de 27 
de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón. 

 6º.- La Ley 10/2014, de 27 de noviembre, sitúa el punto de conexión de la 
actividad de las Administraciones local y autonómica para la efectiva prestación de 
servicios del ciclo del agua en la figura de los convenios de colaboración. Siendo el 
Instituto  Aragonés  del  Agua el  organismo al  que  la  Ley (artículo  18)  encarga  “el  
ejercicio de las potestades, funciones y servicios de la Administración hidráulica de  
Aragón”, su artículo 59 precisa “1. El Instituto Aragonés del Agua y las entidades  
locales aragonesas podrán suscribir convenios de colaboración para la planificación,  
financiación  y  ejecución  de  las  infraestructuras  del  ciclo  del  agua.  El  convenio  
determinará las infraestructuras a realizar, los terrenos en que deban ubicarse y las  
aportaciones  de  las  partes,  régimen  de  contratación  y  financiación,  así  como las  
obligaciones que se asuman por cada parte”. 

 El artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público,  establece la posibilidad de colaborar  entre  administraciones para la 
realización de actividades de carácter material o técnico de su competencia mediante la 
encomienda  de  gestión  cuando  concurran  razones  de  eficacia  o  no  se  posean  los 
medios técnicos idóneos para su desempeño, que también admite el artículo 38.3 del 
Texto Refundido de la Ley de Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio. Así ocurre en el presente caso, 
donde se ha optado por esta  vía para instrumentalizar la colaboración entre  ambas 
partes mediante la firma de un convenio ajustado al tipo señalado en el artículo 47.2.a 
de la referida Ley 40/2015, de 1 de octubre.

 De forma coordinada, el artículo 19 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, 
regulador de las funciones del Instituto Aragonés del Agua en sus diversos ámbitos de 
actuación, le encomienda, en materia de infraestructuras del agua (párrafo 2.d) las de 
“1.º  Planificar,  programar  y  ejecutar  las  infraestructuras  del  agua  declaradas  de  
interés  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  así  como  ejecutar  las  restantes  
actuaciones que puedan establecerse en los convenios de colaboración”. 

 7º.- Por lo expuesto, habiendo quedado acreditada la necesidad de atender una 
necesidad  pública  en  los  municipios  de  Benasque  y  Anciles  que  permita  a  sus 
ciudadanos  disfrutar  del  derecho  que  les  reconoce  el  artículo  19  del  Estatuto  de 
Autonomía  de  Aragón,  y  concurriendo  en  esta  obligación  las  competencias  de  la 
Comunidad  Autónoma  y  de  las  entidades  locales  representativas  del  interés  más 
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concreto, es necesario coordinar actuaciones al objeto de hacer efectivo el principio de 
colaboración y lograr un eficaz servicio al interés público que ambas Administraciones 
tienen encomendado. A tal objeto, con la fundamentación jurídica expuesta, tras haber 
sido autorizada su celebración por el Consejo de Dirección del Instituto Aragonés del 
Agua en fecha 16 de diciembre de 2019, conforme al modelo general aprobado por el 
Consejo de Gobierno de Aragón en su reunión de 14 de enero de 2020,  

 A la vista de los siguientes antecedentes que obran en el expediente.
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de  
1 de octubre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas,  se propone al 
Pleno la adopción del siguiente 
Primero. -Aprobar el convenio interadministrativo a suscribir con el Instituto Aragonés 
del Agua en los siguientes términos:

 C L Á U S U L A S

  Primera. Objeto del convenio.

 Constituye el objeto del presente convenio:

 1º.-  Instrumentar  la  colaboración entre  el  Instituto  Aragonés del  Agua y el 
Ayuntamiento de Benasque para la materialización de las obras “CONSTRUCCION Y 
FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE BENASQUE-ANCILES (HUESCA)”,

 2º.- Detallar la encomienda de gestión al Instituto Aragonés del Agua de las 
actividades  de  carácter  material  y  técnico  necesarias  para  su  explotación,  por 
considerar  que  dispone  de  mayores  medios  y  posibilidades  para  llevarla  a  buen 
término.

 3º.-  Establecer  el  régimen  jurídico  de  las  actuaciones  a  realizar,  de  las 
instalaciones que resulten de todo ello y de su titularidad, así como las obligaciones de 
las partes en su explotación.

 Segunda. Terrenos.

 Se consideran terrenos necesarios los que requiera la ejecución de los edificios 
de la depuradora y anexos, colectores generales, accesos, conexiones de servicios y 
obras complementarias de la instalación.

 El  Instituto  Aragonés  del  Agua  obtendrá  los  terrenos  necesarios  para  la 
construcción  de  la  depuradora.  Los  obtenidos  al  amparo  del  convenio  anterior 
quedarán igualmente afectos a lo que fuera necesario para la ejecución de la obra.

 El Gobierno de Aragón, en sesión de su Consejo de Gobierno celebrada el 18 
de noviembre de 2008, aprobó el Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, en 
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el  que  quedaron incluidas todas  las  actuaciones de  depuración de  aguas residuales 
contenidas  en  el  convenio  específico  suscrito  entre  el  Gobierno  de  Aragón  y  la 
Administración  General  del  Estado.  El  acuerdo  califica  de  interés  autonómico  las 
actuaciones incluidas en dicho Plan, lo que implica la aplicación del régimen jurídico 
previsto en el artículo 56.2 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de 
Aragón,  y  concretamente,  su  declaración  de  utilidad  pública  e  interés  social  a  los 
efectos establecidos en el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa, situación 
coincidente con su previa declaración de interés general contenida en el artículo 36.5 
de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

 Si alguno de los terrenos fuese de titularidad municipal, el Ayuntamiento se 
compromete a cederlos con esta finalidad al Instituto Aragonés del Agua, incoando el 
correspondiente expediente patrimonial en el plazo de dos meses desde que reciba la 
notificación de esta necesidad. 

 No  obstante,  y  en  tanto  se  culmine  el  expediente  de  cesión  por  parte  del 
Ayuntamiento, el Instituto Aragonés del agua podrá hacer uso de los terrenos e iniciar 
las obras, una vez aprobado el proyecto técnico.

 Tercera. Planeamiento urbanístico y licencias.

 La  obra  hidráulica  objeto  del  presente  convenio  fue  declarada  de  interés 
autonómico mediante acuerdo del Gobierno de Aragón de 18 de noviembre de 2008, 
con motivo de la aprobación del Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés 
aludido en la cláusula anterior.

 En consecuencia, se proyectan sobre la misma los efectos de la aprobación del 
plan previstos en el artículo 53 de la  Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y  
Ríos  de  Aragón, y  el  régimen  jurídico  de  las  obras  de  interés  de  la  Comunidad 
Autónoma establecidos en su artículo 56.

 El  Ayuntamiento  de  Benasque  tramitará  sin  dilación  los  oportunos 
procedimientos  para  la  obtención  de  la  correspondiente  licencia  de  actividad 
clasificada y otras autorizaciones o permisos que fuesen exigibles para su construcción 
y  posterior  explotación,  así  como  de  la  adecuación  del  planeamiento  que  pudiera 
precisarse.

 Cuarta.  Exigencia  de  cargas  urbanísticas  derivadas  de  la  ampliación  o  
refuerzo de infraestructuras de saneamiento y depuración o de su conexión con las  
mismas. 

Conforme a lo establecido en la legislación urbanística y en el artículo 61 de La 
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Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, el Ayuntamiento vendrá 
obligado  a  exigir  a  los  propietarios  de  suelo  en  los  que  se  lleven  a  cabo  nuevos 
desarrollos urbanísticos o su consolidación, las cargas urbanísticas necesarias para la 
ampliación o refuerzo de las infraestructuras de saneamiento y depuración que de ellos 
deriven o, en su caso, de la conexión con las mismas.

 El producto de dichas cargas urbanísticas será transferido al Instituto Aragonés 
del Agua. En caso de incumplimiento de esta obligación, y con independencia de la 
ilegalidad de las licencias que se otorguen, el Instituto Aragonés del Agua denegará la 
conexión del  nuevo desarrollo  urbanístico con las  infraestructuras  de  depuración y 
saneamiento de aguas residuales de su competencia.

 La  gestión  de  este  recurso  se  realizará  en  los  términos  establecidos  en  el 
Decreto 141/2009, de 21 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento regulador del cobro de las cargas urbanísticas vinculadas a la ampliación y 
refuerzo de infraestructuras de saneamiento y depuración (B.O.A. de 3 de agosto de 
2009)

 Quinta. Ejecución y financiación de la obra.

 Como consecuencia de la declaración de interés general y autonómico de esta 
obra, de las obligaciones asumidas en los convenios con la Administración del Estado 
suscritos a tal efecto y de las competencias que le atribuye el artículo 19.2.d.1º de la 
Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, relativas a la ejecución 
de  las  infraestructuras  del  agua  que  puedan  establecerse  en  los  convenios  de 
colaboración, el Instituto Aragonés del Agua proyectará, aprobará, licitará, adjudicará y 
dirigirá la construcción de la obra objeto del convenio.

 La financiación de la obra será asumida por el Instituto Aragonés del Agua, 
que realizará los trámites oportunos para consignar en su presupuesto las cantidades 
necesarias.

 Sexta. Carácter de bienes de dominio público.

 El Instituto Aragonés del Agua será titular de las obras realizadas en el marco 
del presente Convenio. La depuradora y las instalaciones anejas tendrán carácter de 
bienes inmuebles de dominio público, afectados al servicio público de saneamiento y 
depuración de las aguas residuales de conformidad con lo establecido en el artículo 
4.1.a del Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
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 Séptima. Explotación de la planta depuradora e instalaciones anexas.

 En  el  marco  establecido  en  este  convenio,  el  Ayuntamiento  de  Benasque 
encomienda  al  Instituto  Aragonés  del  Agua  la  gestión  de  la  explotación  de  la 
depuradora y demás obras adscritas a la misma, que podrá organizar mediante gestión 
directa  o  por  cualquiera  de  las  opciones  previstas  en  la  vigente  normativa  de 
contratación pública, pudiendo dictar instrucciones y emitir actos y resoluciones de 
carácter material y técnico necesarias para el buen funcionamiento del servicio.

Los residuos y fangos procedentes de la depuradora que no sean caracterizados 
como residuo peligroso serán admitidos en el sistema de gestión de residuos sólidos 
urbanos (RSU) del que se sirva el Ayuntamiento, corriendo a cargo de la entidad o 
empresa adjudicataria de la explotación su transporte hasta el lugar habilitado a tal 
efecto.

 El Instituto Aragonés del Agua promoverá la minimización de la cantidad de 
fangos a incorporar al sistema de RSU mediante actuaciones integradas en la gestión 
de la depuradora, destinando los fangos preferentemente a utilización como abonos y 
enmiendas orgánicas en los suelos.

 Las  grasas  y  demás  residuos  caracterizados  como  peligrosos  deberán  ser 
entregados  a  gestor  autorizado  para  su  transporte  y  eliminación,  en  los  términos 
establecidos por la vigente legislación.

 El titular de la gestión de la depuradora e instalaciones anexas está obligado a 
su correcta utilización, administración y explotación. Ambas partes se comprometen a 
actuar conforme a los principios de buena fe, colaboración e información recíproca en 
la  resolución de  cualquier  problema derivado de  la  gestión,  asistencia  activa en el 
ejercicio  de  esta  competencia,  máximo  aprovechamiento  de  las  instalaciones,  de 
acuerdo con la técnica sobre saneamiento y depuración de aguas existente en cada 
momento, y vigilancia para el cumplimiento de lo aquí acordado.

Octava. Financiación de la explotación.

 La financiación de la explotación de la depuradora, conforme a lo previsto en 
el artículo 80 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, se 
realizará con cargo a la recaudación del Impuesto sobre contaminación de las aguas, 
sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  acudir  a  otras  fuentes  de  financiación 
complementarias.  El  Instituto  Aragonés  del  Agua  efectuará  anualmente  en  su 
presupuesto la consignación necesaria para cubrir esta necesidad.
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 Novena. Titularidad del vertido.

 La  titularidad  del  vertido,  a  efectos  de  lo  previsto  en  los  artículos  100  y 
siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas, y 245 y siguientes del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, seguirá siendo en todo caso de la Entidad Local.

 Décima. Vigilancia de los vertidos y establecimiento de normas.

 El  Ayuntamiento  de  Benasque  cumplirá  con  las  obligaciones  que  le  incumben  en 
materia  de  control  de  vertidos  (Reglamento  regulador  de  los  vertidos  de  aguas 
residuales a las redes municipales de alcantarillado, aprobado por Decreto 38/2004, de 
24 de febrero, del Gobierno de Aragón, y modificado por Orden de 25 de marzo de 
2013,  del  Consejero  de  Agricultura,  Ganadería  y  Medio  Ambiente,  y  por  Decreto 
176/2018,  de  9  de  octubre),  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  aprobación  de  una 
ordenanza  propia  municipal,  que  no  podrá  reducir  los  parámetros  de  vertido 
establecidos en normas legales o reglamentarias de ámbito general.

 Asimismo, se compromete a colaborar activamente en las labores de vigilancia 
y control de vertidos que realice el personal del Instituto Aragonés del Agua o las 
demás personas o entidades señaladas en los artículos 94 y 95 de la Ley 10/2014, de 27 
de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.

 Undécima.  Control de consumo y minimización de infiltraciones y caudales  
incontrolados.

 El  Ayuntamiento  adoptará  las  medidas  necesarias  en  orden  a  controlar  el 
consumo de agua y lograr el mejor aprovechamiento de este recurso, promoviendo su 
utilización racional y evitando el despilfarro. En concreto, se obliga a vigilar que todos 
los  puntos  de  suministros  de  agua  servidos  desde  la  red  municipal  dispongan  de 
contador homologado, incluidas las dependencias y servicios municipales.

 Igualmente, llevará a cabo prácticas correctas de gestión del alcantarillado y 
acometerá inversiones para mejora del mismo, con el objetivo de evitar en la mayor 
medida posible la entrada de aguas parásitas (aguas limpias de procedencia variada, 
que no son agua residual urbana ni agua de escorrentía de lluvia en suelo urbano) en la 
red  de  saneamiento.  En  suelos  de  nueva  urbanización,  este  objetivo  se  cumplirá 
estrictamente  y  figurará  explícitamente  en  la  planificación  urbanística  con carácter 
vinculante,  quedando obligados los promotores a construir redes separadas para las 
aguas pluviales.
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 Duodécima. Comisión de Seguimiento.

 Para canalizar la participación de las partes firmantes y velar por el desarrollo 
y el  buen cumplimiento de las diferentes cláusulas  de  este  convenio se  creará una 
Comisión de Seguimiento, a la que se asignan las siguientes funciones:

 -    Seguimiento de la aplicación del convenio y la ejecución de las actuaciones 
que contempla, así como de sus efectos económicos, sociales y ambientales.

 -     Promover las acciones que permitan cumplir  los objetivos y condiciones 
estipulados en el convenio.

 -    En su caso, establecer un programa específico de actuaciones a desarrollar.

 -     Proponer la incorporación de otras instituciones para la colaboración en el 
cumplimiento y financiación del presente convenio.

 -     Resolver  los  problemas  de  interpretación  y  cumplimiento  que  pudieran 
plantearse en el desarrollo del convenio. 

 -     Cualesquiera otras que, en orden al cumplimiento del convenio, se estime 
conveniente asignarle por las partes firmantes.

 La Comisión de Seguimiento estará integrada por las personas que en cada 
momento sean titulares de la dirección del Instituto Aragonés del Agua o de la Alcaldía 
Presidencia del ayuntamiento, o en quienes deleguen y, con un máximo de tres por 
cada parte, los miembros que aquellos designen pertenecientes a estas entidades, de 
forma paritaria. Previo requerimiento de cualquiera de ellas, podrá participar en las 
reuniones  personal  técnico,  a  los  efectos  de  informar  de  cuestiones  relativas  a  su 
especialidad.

 La presidencia de la Comisión corresponderá a quien ejerza la dirección del 
Instituto Aragonés del Agua. La secretaría será ejercida por el miembro que se designe, 
quien se encargará de redactar las actas de las reuniones y dar trámite a los acuerdos 
alcanzados. El borrador del acta se remitirá electrónicamente a todos los asistentes, a 
fin de que den su conformidad para proceder a su firma.

 La comisión se reunirá cuando una de las partes lo solicite con una antelación 
mínima de quince días, o en el plazo de tres días en caso de producirse problemas 
serios en la obra, mal funcionamiento evidente de las instalaciones o incumplimiento 
de las directrices del Instituto Aragonés del Agua en esta materia.
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 El funcionamiento de la comisión se ajustará a las reglas de organización y 
funcionamiento  para  los  órganos  colegiados  previstas  en  la  normativa  vigente  en 
materia de organización y régimen jurídico del sector público autonómico de Aragón 
(Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Texto Refundido 
aprobado por Decreto Legislativo 2/2001,  de 3 de julio,  y disposiciones de la  Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).

 Decimotercera. Vigencia, modificación y extinción del convenio.

 La  vigencia  del  presente  convenio  se  iniciará  desde  la  fecha  de  su  firma, 
produciendo plenos efectos. 

 Dada la exclusión de las encomiendas de gestión de la aplicación del Capítulo 
VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, (artículo 48.9), y que la explotación de la depuradora es una necesidad 
permanente e ineludible, se establece su vigencia indefinida, sujeta a su modificación o 
a las causas de extinción señaladas en esta cláusula.

  La modificación del convenio se llevará a cabo mediante adenda al mismo, 
por mutuo acuerdo de las partes.

 Son causas de resolución, sin perjuicio de aquellas legalmente previstas, las 
siguientes:

 -        El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes firmantes, 
debiéndolo poner de manifiesto la que considere tal incumplimiento ante la 
Comisión de Seguimiento.

 -        El mutuo acuerdo de las partes firmantes, debiendo constar por escrito.

 -        La denuncia de una de las partes realizada por escrito con una antelación 
mínima de tres meses.

 -        La  iniciativa  municipal  para  gestionar  la  explotación  de  las 
infraestructuras construidas en ejecución del presente convenio

 -        Decisión judicial que declare su nulidad.

 En caso de gestión indirecta del servicio, la resolución del convenio deberá 
respetar el plazo del contrato que se halle vigente,  produciéndose la resolución del 
convenio y el  cambio de forma de gestión a su término. En tal  caso,  la  parte  que 
promueva la  resolución  deberá  dirigirse  a  la  otra  con la  antelación  necesaria  para 
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instruir los trámites de un nuevo procedimiento de contratación.

 
La Comisión de Seguimiento continuará en funciones y será la encargada de resolver 
las  cuestiones  que  pudieran  plantearse  en  relación  con las  actuaciones  en  curso  o 
derivadas del presente convenio.

 Las  facultades  de  resolución  aquí  previstas  se  establecen  sin  perjuicio  del 
derecho  de  cada  una  de  las  partes  a  solicitar  una  indemnización  por  los  daños  y 
perjuicios que pueda haber ocasionado la parte incumplidora.

 Los efectos de la resolución del convenio serán los establecidos en el artículo 
52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

 Decimocuarta. Convenios anteriores.

 Ambas  partes  declaran  expresamente  la  extinción  del  Convenio  de 
colaboración celebrado en fecha 15 de septiembre de 2009 con el mismo objetivo de 
definir las actuaciones necesarias para la construcción y explotación de la depuradora 
de aguas residuales, y que no hay obligaciones o cuestiones que deriven del convenio 
extinguido que produzcan efectos. 

 

Decimoquinta. Adhesión de otros municipios o entidades locales menores.

 Podrán adherirse a este convenio otros municipios o entidades locales menores 
cuando así lo permitan las condiciones técnicas y económicas de la instalación objeto 
del mismo. Dicha adhesión se formalizará como “addenda” al que ahora se suscribe.

 
 Decimosexta. Publicidad.

 Las acciones publicitarias del presente convenio en las que se emplee algún 
identificador  corporativo  del  Gobierno  de  Aragón  deberán  obtener  el  informe 
preceptivo de la Comisión de Comunicación Institucional, en los términos previstos en 
el Decreto 384/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula 
la Comisión de Comunicación Institucional y se distribuyen competencias en materia 
de comunicación y publicidad

 Sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  otras  obligaciones  derivadas  de  la  Ley 
8/2015,  de  25 de  marzo,  de  Transparencia de  la  Actividad Pública y Participación 
Ciudadana de Aragón, el  convenio se inscribirá  en el  Registro de Convenios de  la 
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Comunidad Autónoma de Aragón y se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”. 

 Decimoséptima. Naturaleza y jurisdicción

 El presente convenio, que se ajusta al modelo general aprobado por el Consejo 
de Gobierno en su reunión de 14 de enero de 2020 y responde al tipo señalado en el 
artículo 47.2.a de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, tiene naturaleza administrativa, 
rigiendo en su interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico administrativo, y 
concretamente la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de 
Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, de aplicación supletoria, y demás 
normativa que concierna a este ámbito de actuación.

 La resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 
surgir en su ejecución corresponderá a la Comisión de Seguimiento y, en defecto de 
acuerdo, al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

 

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al Instituto Aragonés del Agua a los 
efectos oportunos.

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 por unanimidad su aprobación.

Son las 18:30 y el Sr. Concejal don Benito Ostáriz Canals se ausenta de la sala.

Por  el  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Cambiar  Benasque  se  indica  que  por  su 
formación, se ha votado a favor pero quiere hacer constar que considera una prioridad 
la gestíon directa de la gesitón y su reversión municipal.

Por  la  Alcaldía  Presidencia  se  indica  que  en  primer  lugar  es  el  Instituto 
Aragonés del Agua el contratista de la obra y que tras la recepción de las citadas obras,  
el adjudicatario tendrá que ponerla en funcionamiento por plazo de un año. Por lo que 
hasta  su  construcción  y  puesta  en  funcionamiento,  el  sistema  de  gestión  es  el 
establecido  por  el  Instituto  Aragonés  del  Agua  y  posteriormente  la  puesta  en 
fucionamiento y su gestión también. No obstante, el Ayuntamiento, puede recuperar la 
gestión, previa realización de los trámites oportunos. Además el Ayuntamiento puede 
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denunciar el convenio.
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