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Noemí Doménech Abadías SÍ

Olatz Lizarralde Amelburu SÍ

 

 

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 

 

Expediente 916/2020. Convenios integración Biblioteca municipal en red de 
Bibliotecas de Aragón

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Dictaminado por la Comisión correspondiente por esta Alcaldía Presidencia se propone 
al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Dada la voluntad de este Ayuntamiento de suscribir un convenio cuya finalidad sea:
 
 Integración de los Fondos de la Biblioteca Municiapl en el catálogo colectivo de la red 
de Bibliotecas de la Comunidad Autónoma de Aragón
A suscribir con: la Dirección General de Cultura
 
A la vista de los siguientes antecedentes:
Realizada la tramitación legalmente establecida se propone al Pleno de la Corporación 
la adopción del siguiente,
 

ACUERDO
 PRIMERO. Aprobar el texto definitivo del Convenio descrito en los antecedentes.
 
 Primero.— El artículo 44.1 de la Constitución Española establece que los poderes  
públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos los ciudadanos  
tienen derecho.
 

Segundo.—  El  artículo  71.  44.ª  del  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad  
Autónoma de Aragón establece que la Comunidad Autónoma ostenta “competencia  
exclusiva en materia de bibliotecas de interés para la Comunidad Autónoma que no  
sean de titularidad estatal”. Así mismo establece que, la acción que desarrollen los  
poderes  públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  
competencias debe encaminarse preferentemente a promover y facilitar la libertad, la  
igualdad  y  participación  de  todos  los  aragoneses  en  la  vida  cultural  y  social,  
procurando  la  corrección  de  los  desequilibrios  culturales  dentro  del  territorio  de  
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Aragón y fomentando su mutua solidaridad.
 

Tercero.— Con el fin  de facilitar y garantizar la localización y el  acceso a los  
fondos  bibliográficos  de las  bibliotecas  existentes  en Aragón,  a  los  aragoneses,  a  
través  de  un  único  catálogo  y  un  único  carné  de  socio,  válido  para  todas  las  
bibliotecas, parece adecuado que los fondos de las Bibliotecas Públicas Municipales  
se integren progresivamente en el  Catálogo Colectivo de la  Red de Bibliotecas de  
Aragón.
 
En consecuencia, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Benasque (Huesca)  
acuerdan formalizar el presente convenio de Colaboración conforme a las siguientes    
Primera.— Objeto.

 El presente convenio tiene como objeto:
 

a) establecer la integración de los registros bibliográficos de la Biblioteca de 
Benasque (Huesca) en el Catálogo Colectivo de Bibliotecas de la omunidad 
Autónoma de Aragón.

 
b) facilitar un carné único para todos los usuarios de las bibliotecas integradas 
en la Red de Bibliotecas de Aragón.

 
c) posibilitar el préstamo entre las bibliotecas de la red.

 
Segunda.— Responsabilidad de las partes.

 
El Gobierno de Aragón asumirá:

 
 a) los costes de licencias, mantenimiento del programa informático, y 

mantenimiento y actualización del servidor donde se aloje la base de datos, lo 
que no supone gasto adicional con cargo al presupuesto del Departamento.

 b) proporcionará la información, la formación inicial y el asesoramiento que 
permitan catalogar la biblioteca integrante según los métodos y normas 
oficiales en vigor en Bibliotecas Públicas Españolas y en las propias de las  
Bibliotecas de la Red de Aragón.

 
Por su parte, el Ayuntamiento de Benasque (Huesca) asumirá:

 
 a) Los costes de conexión y mantenimiento de la línea ADSL o de otro sistema 

de comunicación  que  posibilite  acceso  vía  web  para  el  intercambio  de  
información.

 b) la compra, el mantenimiento y actualización de los equipos informáticos de 
la biblioteca, debiendo contar con equipos tanto para uso interno como para 
uso de los usuarios.

 c) adquisición de lápiz o pistola óptica para la lectura de los códigos de barra 
de ejemplares y carné de socio para efectuar el préstamo y recuentos. 
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 d) la impresora de carné de usuario.
 e) los costes de personal para prestar el Servicio Bibliotecario con una 

dedicación mínima de 4 horas al día, ó de 20 horas a la semana.
 f) los registros integrados en la red no podrán ser cedidos o comercializados.

 
 

 
Tercera.— Requisitos.

 
Para el desarrollo de este proceso, el Ayuntamiento de Benasque  (Huesca) 

dispondrá  del personal bibliotecario adecuado en número y en cualificación 
profesional. El personal bibliotecario recibirá la formación específica necesaria 
sobre la aplicación informática AbsysNet  para realizar las tareas propias de 
automatización de la biblioteca. Asimismo, se compromete  a que la persona que 
reciba la formación necesaria para llevar a cabo este proceso, sea la misma durante  
el proceso de automatización de la biblioteca.
 

Cuarta.— Vigencia.
 

El presente convenio tendrá vigencia de cuatro años a contar desde la fecha de su 
firma. En el caso de que ninguna de las partes denunciara la extinción del convenio 
en el plazo de un mes antes del cumplimiento de su vigencia, éste se entenderá 
prorrogado automática mente por cuatro años más.
 

 Quinta.— Causas de resolución.
 

Será causa de resolución de este convenio el incumplimiento por alguna de las 
partes de los extremos especificados en sus cláusulas, sin perjuicio de las recogidas 
en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  
Público.
 

 Sexta.— Resolución de conflictos.
 

Para lo no previsto en el presente convenio se estará a lo dispuesto en las 
disposiciones establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
 

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del 
convenio serán de conocimiento y competencia de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

 SEGUNDO. Notificar y emplazar a Dirección General de Cultura, a los efectos de que 
se firme el Convenio arriba referenciado.
 TERCERO Remitir  electrónicamente  copia  del  convenio,  acompañada  de  la 
correspondiente memoria justificativa, al Registro Telemático del Tribunal de Cuentas.
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Expediente 836/2020. Negociación Colectiva

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 8, En contra: 0, Abstenciones: 3, Ausentes: 0

Por  la  Alcaldía  Presidencia  se  dá  cuenta  a  los  Sres  /as  Concejales  que  celebrada 
Comisión Paritaria el 10 de diciembre de 2020 se propuso elevar a Pleno el siguiente 
acuerdo, que ha sido dictaminado por la comisión correspondiente:
Impulso jornada laboral de 35 horas
Por la Patronal se cede la palabra a la Sra. Secretaria , la cual informa que el artículo 
177.2 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 
(TRRL)  establece  que  el  régimen  las  relaciones  del  personal  laboral  será,  en  su 
integridad, el establecido en las normas de Derecho Laboral.
El artículo 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público 
(TRLEBEP)  dispone  que  el  personal  laboral  al  servicio  de  las  Administraciones 
Públicas  se  rige,  además  de  por  la  legislación  laboral  y  por  las  demás  normas 
convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan.
Por  lo  que  respecta  a  la  jornada  de  trabajo  del  personal  laboral,  el  artículo  51 
TRLEBEP señala que:

«para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se  
estará a lo establecido en este capítulo y en la legislación laboral correspondiente».
Pues  bien,  el  artículo  34.1  del  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los 
Trabajadores,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2015,  de  23  de  octubre 
(TRLET) dispone que:

«la duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o  
contratos de trabajo».

Este Ayuntamiento tiene aprobado en el artículo 6º del convenio colectivo ( publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca en fecha de 11 de agosto de 2011) una 
jornada laboral de 35 horas.

El artículo 4.1 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público 
establecía que:
«a partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector público estatal, la  
jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y  
30 minutos».

Según  la  disposición  derogatoria  2ª  del  mismo  cuerpo  legal  quedaban  derogadas 
cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto-ley.
Ahora, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

 



 
Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

2018 (LPGE/18) deroga expresamente la Disposición adicional 71ª LPGE/12 en su 
disposición Derogatoria 4ª y estipula en el apartado Uno de su Disposición adicional 
144ª que, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el 
sector público se computará en cuantía  anual  y  supondrá un promedio semanal  de 
treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, 
en su caso, se establezcan.
La Disposición adicional 144ª LPGE/18 prevé en el primer párrafo de su apartado Dos 
que cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa 
negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida 
con carácter general, o un reparto anual de la jornada en atención a las particularidades 
de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de jornada o a 
las  jornadas  a  turnos,  nocturnas  o  especialmente  penosas,  siempre  y  cuando  en  el 
ejercicio  presupuestario  anterior  se  hubieran  cumplido  los  objetivos  de  estabilidad 
presupuestaria,  deuda  pública  y  la  regla  de  gasto.  Lo  anterior  no  podrá  afectar  al 
cumplimiento  por  cada  Administración  del  objetivo  de  que  la  temporalidad  en  el 
empleo público no supere el 8% de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de 
sus ámbitos.

Toma la palabra el , el cual indica que con fecha de 10 de 
octubre de 2018 y aplicación de la citada Disposición Adicional 144 de la Ley General 
de Presupuesto del Estado de 2018 Ley 6/2018 , se tuvo una reunión de esta paritaria , 
en la cual se adoptó acuerdo en la que se establecía de nuevo el régimen horario de las  
35 horas.

Por la Sra. Secretaria se informa que no se efectúo convocatoria con orden del día ni se 
levantó acta alguna y que el principio de oralidad no opera en las Administraciones 
Públicas. Por otra parte y preguntada al respecto, la Sra. Secretaria responde que la 
liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2017 cumplió con lo dispuesto en 
la Ley 2/2012 orgánica de estabilidad y sostenibilidad financiera , no así la liquidación 
del 2018 que ha dado lugar al cumplimiento de un Plan Económico Financiero para los 
ejercicios  2019  y  2020.  Por  otra  parte,  la  tasa  de  temporalidad  excede  del  8%.
Por el Sr. Joaquín Colomina Gerola se indica que la buena fé debe presidir todas las 
relaciones y en especial las laborales.

Visto lo cual, se adopta por la Comisión paritaria el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Establecer con carácter retroactivo a fecha de 10 de octubre de 2018 que " 
La jornada laboral para todo el personal al  servicio de la Corporación en cómputo 
anual será como máximo de 1.505 horas. De dicho cómputo anual se desprende una 
jornada laboral semanal no superior a 35 horas ".

SEGUNDO.- Ordenar que se eleve a informe de la  Comisión correspondiente y al 
Pleno este acuerdo a los efectos que en el mismo se indican.
 Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla con el voto a favor de los 
representantes del Grupo Aragonés, Socialista y Cambiar Benasque y la abstención de 
los representantes del Grupo Popular.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Expediente 940/2020. Elaboración y Aprobación del Presupuesto 2021

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 8, En contra: 0, Abstenciones: 3, Ausentes: 0

 
Por la Alcaldía Presidencia se da cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda, 
Régimen Interior, Especial de Cuentas, sobre la aprobación del presupuesto General de 
este Ayuntamiento , celebrada en fecha de 22 de diciembre de 2020 con el siguiente 
contenido:
 

«Primero:  Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  para  el  ejercicio  2021, 
integrado por el de la propia Entidad, el de sus Organismos Autónomos y la previsión 
de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente local, cuyo 
resumen es el siguiente:

 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1  GASTOS DE PERSONAL
2.299.734,51

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
4.032.181,74

3  GASTOS FINANCIEROS
24.000,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES
316.287,75

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
0,00

6  INVERSIONES REALES
389.013,46

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
5.000,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS
1.300,00

9  PASIVOS FINANCIEROS
273.542,54

 Total Presupuesto 7.341.060,00

 



 
Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

 

 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1  IMPUESTOS DIRECTOS
2.300.000,00

2  IMPUESTOS INDIRECTOS
50.000,00

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
3.562.400,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES
710.500,00

5  INGRESOS PATRIMONIALES
538.160,00

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
100.000,00

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
80.000,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS
0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS
0,00

 Total Presupuesto 7.341.060,00

 

 Segundo: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto.

 Tercero: Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación.
  

Cuarto: Someter el Presupuesto General a información pública por periodo de quince 
días hábiles,  previo anuncio que se insertará en el  Boletín  Oficial  de la Provincia, 
durante  el  cual  los  interesados  podrán  presentar  las  reclamaciones  que  estimen 
oportunas ante el Pleno, el cual dispondrá de un mes para resolverlas.
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            Transcurrido  dicho plazo  sin  que  se  hubiesen  presentado reclamaciones,  se 
entenderá  definitivamente  aprobado  y  se  publicará  resumido  por  capítulos  en  el 
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  entrando  en  vigor  el  primer  día  del  ejercicio 
correspondiente a dicho Presupuesto,  o  al  día  siguiente a  su publicación si  ésta  es 
posterior al 1 de enero de 2021.»

Sometida la propuesta a votación se acuerda aprobarla por mayoría absoluta con 8 
votos a favor del Grupo Aragones, Socialista y Cambiar Benasque y 3 abstenciones del 
Grupo Popular.

Se procede a continuación a dar explicación del voto , cediendo por la presidencia en 
primer lugar la palabra al representante del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat el 
cual  expresa que su abstención se debe a que se trata de un presupuesto continuista en 
el que hay un incremento del gasto corriente y una aminoración de la inversión que 
además supone una escasa presupuestación en base a la economía empresarial afectada 
por  la  pandemia  por  COVID-19  que  exige  una  mayor  implicación  de  las 
Administraciones  Públicas.  Por  otro lado se  espera que  este  Presupuesto  no tenga 
tantas  modificaciones  como el  anterior  ,  y  sea  en  realidad  un documento  que  sea 
previsible.

Por  la  Alcaldía  Presidencia  se  cede  la  palabra  a  continuación  al  Sr.  Concejal 
representante  del  Grupo  Socialista,  don  José  Jordana  Farrero  el  cual  expresa  que 
dificilmente pueden prestarse servicios si se bajan los impuestos tal y como propone el 
portavoz del Grupo Popular.

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Concejal representante del Grupo 
Cambiar Benasque, don Mario Pascual Burillo el cual manifiesta que son presupuestos 
que se apoyan para favorecer la gestión pero no suponen un cambio de modelo que 
apueste únicamente por un sólo sector, el turístico que debería dejar de ser la única 
apuesta económica municipal. Se intentará que en el desarrollo de estos presupuestos 
se avance hacia un modelo económico más productivo y sea más sostenible.

A continuación toma la palabra la Alcaldía Presidencia para exprsear que desde su 
entrada en la Gestión municipal en el 2003, siempre , en toda la gestión económica se 
parte  de  una  realidad  determinada por  la  percepcion  de  los  ingresos  que  desde  la 
Administración  del  Estado,  la  Autónomica  y  la  Provincial  se  general  para  los 
Ayuntamientos .  Este año se propone una bajada del gasto corriente, pero siendo como 
es el Ayuntamiento , la Administración más cercana al ciudadano y el primer prestador 
de servicios para los ciudadanos se ha incrementado el presupuesto del capítulo de 
gastos de personal,  para poder realizar las exigencias que en cuanto a servicios de 
limpieza y control de aforo exige la declaración del estado de pandemia.  Por otra 
parte,  la  gestión  de  los  recursos  municipales  supone,  como  en  todas  las  
Administraciones  Públicas  el  cumplimiento  de  la  legalidad  .  La  mayor  inversión 
vendrá  determinada  por  el  cierre  de  la  Cuenta  General  y  la  Liquidación  del 
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Presupuesto.  Por último indicar que el Presupuesto es lo que su propio nombre indica 
un presupuesto, una situación de partida que todas las Administraciones Públicas van 
adaptando a la gestión económica , por este motivo es un presupuesto y por ello, va 
teniendo  diferentes  modificaciones.  Por  otra  parte  señalar  que  si  se  reducen  los 
ingresos ( y se bajan los impuestos) se dejarán de prestar servicios que no van a poder 
ser mantenidos, como han hecho otros gobiernos  .

 

 

Expediente 41/2018. Cesión Terrenos Depuradora

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por  este  Ayuntamiento  se  aprobaron  Convenios  de  gestión  urbanística  para  la 
obtención de los terrenos afectados por el Proyecto de Construcción de la Estación 
Depuradora de Benasque y una vez formalizados se firmaron las escrituras de cesión 
de los terrenos a los Ayuntamientos.
Siendo que el Instituto Aragonés del Agua ha licitado las obras de construcción por lo 
que  se  estima que  comenzaran  en un plazo  breve  se  ha  solicitado  por  el  Instituto 
Aragonés  del  Agua  la  cesión  temporal  de  uso  de  esas  parcelas  municipales, 
previamente a la tramitación del correspondiente expediente de mutación demanial.
Se acuerda:
Primero.-  Ceder  el  uso  al  Instituto  Aragonés  del  Agua  de  las  parcelas  que  este 
Ayuntamiendo ha obtenido para la construcción de la depuradora:

- Finca de ref. catastral:  (Ben 022).
Superficie adquirida: 8.227 m2
- Finca de ref. catastral:  (Ben 020).
Superficie adquirida: 5.227 m2
- Finca de ref. catastral:  (Ben 021).
Superficie adquirida: 157 m2
Segundo.- Notificar a los interesados en el expediente.

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

 

Expediente 25/2020. Modificación nº 17 PGOU: Calificación Sistema General 

 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
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Depuradora

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por la Acaldía Presidencia se dá cuenta del dictamen de la Comisión de Urbanismo, 
Obras, Infraestructuras y Nuevas Tecnologías en los siguientes términos:
 
1) Por el Pleno del Ayuntamiento de Benasque, en sesión celebrada el 29 de octubre de 
2020 se acordó:
 
“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”
 
2) Sometido a información pública el expediente por el plazo de un mes, mediante 
anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Huesca  n.º  212,  de  fecha  5  de 
noviembre de 2020
 
3)  Durante  el  plazo  de  información  pública  se  han  presentado  las  siguientes 
alegaciones:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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 Se propone la estimación de este punto de la alegación y corrección del documento.
 2) Sobre la superficie del Área Fluvial 3
 Se alega que en el documento de Modificación n.º 17 se recoge que el Área Fluvial n.º 
3 tiene una superficie de 133.400 m²,  pero que en un topográfico realizado por la 
propiedad y aportado en la Consulta para la delimitación del Área se contempla una 
medición de 138.694 m².
 La superficie que consta en el documento de Modificación n.º 17 se obtiene de la 
superposición de los límites del Área Fluvial 3 en una planimetría que el Ayuntamiento 
de  Benasque contrató  en  el  año 2014 y que  parte  de  un  vuelo  de  alta  definición,  
mientras que en el Plan General consta una superficie de 14,40 Has
 
La  medición  exacta  de  la  superficie  del  Área  Fluvial  n.º  3  no  es  objeto  de  esta  
Modificación, que solo tiene efectos en cuanto a la superficie calificada como Sistema 
General y ya se contemplaba la necesidad de que sea comprobada.
 
A  estos  efectos  consta  en  el  apartado  V.2.4.  OBTENCION  DE  TERRENOS 
DOTACIONALES  DEL SISTEMA GENERAL MUNICIPAL DEPURADORA del 
documento de Modificación n.º 17:
 
“En cualquier caso, si mediante acreditación topográfica fehaciente quedaran 
modificadas tanto las superficies de las parcelas del Sistema General Depuradora 
como del ámbito del AF-3 o de su superficie de Zona Fluvial, el reconocimiento de 
cargas y beneficios atribuible a dichas parcelas será el que se obtenga por aplicación 
del procedimiento aquí descrito”
 Esta medición debe de ser presentada y justificada en el planeamiento de desarrollo así 
como en los instrumentos de gestión urbanística.
 En  este  mismo  sentido  se  expresa  la  Cláusula  Tercera  del  Convenio  de  Gestión 
Urbanística para la obtención de los terrenos afectados por el Proyecto de la Estación 
Depuradora de Benasque (Acceso EDAR y EBAR 1) formalizado el 1 de octubre de 
2020 entre el Ayuntamiento de Benasque y las 
 “En  cualquier  caso,  si  mediante  acreditación  topográfica  fehaciente  quedaran  
modificadas tanto las superficies de las parcelas del Sistema General  Depuradora  
como del ámbito del AF-3 o de su superficie de Zona Fluvial, el reconocimiento de  
cargas y beneficios atribuible a dichas parcelas será el que se obtenga por aplicación  
del procedimiento descrito en el documento de Modificación Aislada de Plan General.
 Si  de  la  aprobación  del  Planeamiento  afectado  a  esta  cesión  resultara  alguna  
modificación a la baja que concediera una menor edificabilidad y /o se estableciera  
una  menor  densidad  de  viviendas,  la  valoración  que  pudiera  corresponder  se  
efectuará a tenor de lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa o legislación  
vigente en materia de expropiación forzosa”
 
Así como en el Antecedente Tercero se recogen los mismos datos de medicion del Área 
Fluvial n.º 3: 133.400 m².
 Se propone la desestimación de este punto de la alegación.
 3) Sobre la calificación de las parcelas EDAR y EBAR como Sistema Generales.
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 Alegan que las parcelas que se califican como EDAR no se adecuan en configuración 
ni superficies a los suelos que efectivamente serán ocupados y a las que se cedieron en 
el citado Convenio de Gestión.
 Es cierto que las superficies tienen diferencias mínimas, puesto que antes de firmar el 
Convenio de Gestión por el Instituto Aragonés de Agua se comunicaron unas pequeñas 
modificaciones que correspondían a varias arquetas, cada una de 4 m².
 En el documento de la Modificación n.º 17 se recoge que las superficies que deben ser 
calificadas son:
 V.I CLASIFICACION DE SUELO
 Las parcelas que se clasifican como Sistema General Depuradora, adscritas al ámbito
 AF-3 tienen la siguiente superficie:
 -Parcela EDAR: 8.227,00 m2 (parcela catastral 
 -Acceso EDAR: 157,00 m2 (en la parcela catastral )
 -Parcela EBAR1: 5.219,00 m2 (en la parcela catastral
 Superficie total a clasificar como Sistema General Depuradora: 13.603 m2
 Estas superficies deben ser corregidas y que conste:
 Las parcelas que se clasifican como Sistema General Depuradora, adscritas al ámbito
 AF-3 tienen la siguiente superficie:
 -Parcela EDAR: 8.227,00 m2 (parcela catastral 
 -Acceso EDAR: 158,00 m2 (en la parcela catastral 
 -Parcela EBAR1: 5.228,00 m2 (en la parcela catastral 
 Superficie total a clasificar como Sistema General Depuradora: 13.613 m²
 Se propone la estimación de este punto de la alegación.
 
Por lo expuesto se acuerda:

Primero.- Estimación del punto primero y del punto tercero de la alegación, en virtud 
del informe de los Servicios Jurídicos.

Segundo.- Desestimación del punto segundo de la alegación, en virtud del informe de 
los Servicios Jurídicos.

Tercero.- Estos acuerdos conllevan las siguientes modificaciones del documento:
 1) Corrección de la referencia a los propietarios afectados:
 Los propietarios de las parcelas son:

 

 2) Corrección de las superficies calificadas como Sistema General Depuradora:
 Las parcelas que se clasifican como Sistema General Depuradora, adscritas al ámbito
 AF-3 tienen la siguiente superficie:
 -Parcela EDAR: 8.227,00 m2 (parcela catastral 
 -Acceso EDAR: 158,00 m2 (en la parcela catastral 
 -Parcela EBAR1: 5.228,00 m2 (en la parcela catastral 5
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 Superficie total a clasificar como Sistema General Depuradora: 13.613 m².

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

 

Expediente 50/2020. Revisión de Oficio Licencia de Obras Hotel San Antón

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 8, En contra: 0, Abstenciones: 
3, Ausentes: 0

 
 Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a 
dar lectura del dictamen de la comisión de Urbanismo, obras, infraestructuras y 
Nuevas Técnologías del día 22 de diciembre enlos siguientes términos:

Visto  el  expediente  50/2020  de  Revisión  de  oficio  de  Resolución  de  Alcaldía  n.º 
2019-186, de fecha 4 de abril de 2019, por la que se concedió licencia de obras a 
Antón Hotel, S.L., para ejecutar las obras consistentes en Fase I y II del Proyecto 
Básico  y  Ejecución  para  la  transformación  parcial  de  hotel  San  Antón  en  seis 
viviendas, en Paseo Eriste, 6 de 22440 Benasque, 
A la vista de los siguientes antecedentes:

1) Por Resolución de Alcaldía n.º 2019-186, de fecha 4 de abril de 2019, se concedió 
licencia de obras a Antón Hotel, S.L., para ejecutar las obras consistentes en Fase I y 
II del Proyecto Básico y Ejecución para la transformación parcial de hotel San Antón 
en  seis  viviendas,   Benasque,  con referencia  catastral 

 de acuerdo con lo establecido en el documento técnico 
con fecha de visado 19 de marzo de 2019.

2) Por  se presentó, en fecha 4 de septiembre de 2019, registro de 
entrada n.º 2019-R-RC-1026, denuncia por infracción urbanística grave en las obras 
que  se  están  realizando  en  la  parcela  en  la  que  se  sitúa  el  Hotel  San  Antón  de 
Benasque,  acompañada  del  “Informe  sobre  edificabilidad  del  edificio  destinado  a  
Hotel San Anton de Benasque y proyecto de cambio de uso de parte de la edificación  
a 6 viviendas sito en Benasque” redactado por el arquitecto , en 
la que solicitaba:
A)Acuerde  la  paralización  inmediata  de  las  obras  que  se  están  ejecutando en  el  
edificio denominado Hotel San Antón.
B).-Acuerde la suspensión de la actividad hotelera y la clausura del establecimiento  
hasta la regularización completa de la licencia de actividad, en aras de preservar la  
seguridad de las personas y la salubridad del establecimiento.
C).- En relación con la licencia concedida, mediante Decreto de Alcaldía nº 219-086  
que se proceda a su revisión, por ser un acto contrario a la legalidad urbanística y  
que, en consecuencia, se revoque la misma.

 

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 



 
Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

D).- Proceda a incoar expediente sancionador y el expediente de restablecimiento de  
la legalidad urbanística , ordenando lo necesario para que se restituya el edificio al  
estado anterior a la realización de las obras referenciadas en esta denuncia así como  
cualquier otra que haya sido identificada con posterioridad a la misma.

 
 
3) El Ayuntamiento tiene delegada en la Administración de la Comunidad Autónoma 
de  Aragón  el  ejercicio  de  las  competencias  municipales  en  materia  de  disciplina 
urbanística en virtud de la Disposición Adicional Decimoquinta del Texto Refundido 
de la Ley de Urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, se 
remitió copia del expediente a la Dirección General de Urbanismo para su tramitación.
4) Que en fecha 18 de diciembre de 2019, registro de entrada n.º 2019R-RC-1519, se 
comunicó por el Director General de Urbanismo que:
 
“Por lo que respecta al alcance y contenido de la licencia urbanística municipal de  
obras de fecha 4 de abril de 2019, en la documentación municipal remitida no consta  
la  existencia  de  informe municipal  alguno en  el  que  se  acredite  y  cuantifique  la  
existencia de un exceso de edificabilidad en la edificación denunciada respecto de la  
autorizada mediante la licencia municipal de obras originaria otorgada con fecha 11  
de enero de 1988 para la construcción de la edificación que actualmente pretende  
reconvertirse parcialmente en vivienda. Por este motivo, en el momento actual, no  
procede realizar ninguna valoración sobre la licencia municipal de obras concedida  
con fecha 4 de abril de 2019. Recordamos que los órganos municipales competentes  
pueden valorar, y en su caso, adoptar las medidas previstas en los artículos 271 y  
273.1 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón”

5) Por Resolución de Alcaldía n.º 2019-918, de fecha 19 de diciembre de 2019, se 
resolvió:
 
“ÚNICO. Solicitar al arquitecto asesor municipal, , que en uso 
de  sus  atribuciones  profesionales  emita  un  informe  en  relación  con  la  posible 
existencia de un exceso de edificabilidad en la edificación conocida como Hotel San 
Antón de esta localidad, respecto de la autorizada mediante la licencia municipal de 
obras originaria otorgada en fecha 11 de enero de 1988 para la construcción de la 
edificación que actualmente pretende reconvertirse parcialmente en vivienda”
6) Por Resolución de Alcaldía n.º 2019-921, de fecha 20 de diciembre de 2019, se 
resolvió:
 
“ÚNICO. Solicitar al arquitecto asesor municipal, , que, en uso 
de sus atribuciones profesionales, en relación con la licencia de obras concedida por 
Resolución de Alcaldía n.º 2019-186, con fecha 4 de abril de 2019, para ejecutar las 
obras  consistentes  en  Fase  I  y  II  del  Proyecto  Básico  y  Ejecución  para  la 
transformación parcial de hotel San Antón en seis viviendas,  de 
Benasque, emita un informe sobre su adecuación a la normativa urbanística aplicable”
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7) Vistos los informes emitidos por el arquitecto asesor municipal, :
 
- INFORME: VISITA DE COMPROBACIÓN DEL ESTADO ACTUAL REAL DEL 
HOTEL  SAN  ANTON.  RESUMEN  DE  SUPERFICIES  CONSTRUIDAS  Y 
COMPUTABLES ACTUALES, de fecha 12 de enero de 2020.
 
- Informe de adecuación a la normativa urbanística aplicable de la licencia de obras 
concedida por Resolución de Alcaldía n.º 2019-186, con fecha 4 de abril de 2019, para 
ejecutar las obras consistentes en Fase I y II del Proyecto Básico y Ejecución para la 
transformación parcial de hotel San Antón en seis viviendas, de fecha 17 de enero de 
2020.

 8) En fecha 23 de enero de 2020, registro de entrada n.º 2020-R-RC-55, se recibió 
comunicación del Director General de Urbanismo informando que:

" Los actos de edificación y uso del suelo que motivaron que el edificio presente un 
exceso de edificabilidad se ejecutaron en un momento indeterminado, no obstante, 
existen  suficientes  documentos  para  afirmar  que  han  transcurrido  los  plazos  de 
caducidad y prescripción para ejercer medidas  de restablecimiento de la legalidad 
urbanística  o sancionadoras frente a los mismos.  Esta situación hace que el edificio 
pueda considerarse en la actualidad como incurso en uno de los supuesto de hecho 
contemplados en ela rt. 269.4 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón 
( DL 1/2014, de 8 de julio).

Las anteriores circunstancias fácticas aconsejan que el Ayuntamiento de Benasque, a 
través de los órganos competentes, valore la adopción de las medidas previstas en los 
artículos 271 o 273.1 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, según 
pudiera proceder, con respecto a la licencia de obras concedida con fecha de 4 de abril 
de 2019.

 
 
9) Por Resolución de Alcaldía n.º 2020-038, de fecha 24 de enero de 2020, se 
resolvió:
 
“PRIMERO. Iniciar procedimiento para la revisión del acto administrativo :
Resolución de Alcaldía n.º 2019-186, de fecha 4 de abril de 2019, se concedió licencia de obras a Antón Hotel,  
S.L., para ejecutar las obras consistentes en Fase I y II del Proyecto Básico y Ejecución para la transformación  
parcial de hotel  San Antón en seis viviendas, en  Benasque, dictado en expediente  
416/2018
 
Por considerar que se encuentra incurso en la siguiente causa de nulidad establecida  
en el art. 47.1 f) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las  
Administraciones Públicas:
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f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o 
derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
 SEGUNDO.  Suspender  la  ejecución  del  acto  administrativo  impugnado  y  
consecuentemente disponer  la  paralización inmediata  de  las  obras  iniciadas a su  
amparo, a los efectos de evitar perjuicios de imposible o difícil reparación como son  
la ejecución de obras contrarias al ordenamiento jurídico.
 TERCERO. Notificar el inicio del procedimiento a los interesados para que en el  
plazo  de  quince  días,  presenten  las  alegaciones  y  sugerencias  que  consideren  
necesarias.
 CUARTO. Dar traslado del expediente, una vez finalizado el trámite de audiencia a  
los  interesados,  a  los  Servicios  Municipales  para  que  informen  las  alegaciones  
presentadas.
 QUINTO. Remitir  el  expediente  a  la  Secretaría,  tras  el  informe técnico,  para  la  
emisión del informe-propuesta.
 SEXTO.  Elevar  el  informe-propuesta  al  Pleno,  que  lo  hará  suyo  y  solicitará  
Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Aragón.
 SÉPTIMO. Suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento por el  
tiempo que medie entre la petición del Dictamen al Consejo de Consultivo de Aragón  
y la recepción de dicho dictamen.
 OCTAVO. Una vez recibido el Dictamen del Consejo de Consultivo de Aragón, y  
dado el carácter preceptivo y vinculante del dictamen, elevar el mismo al Pleno”
 10) Notificada la citada resolución a los interesados en el expediente se presentan las 
siguientes alegaciones, como consta en el Certificado de alegaciones presentadas que 
obra en el expediente:
 - Registro de entrada n.º 2020-E-RC-93, de fecha 31/01/20, por 
 - Registro de entrada n.º 2020-E-RC-142, de fecha 18/02/20, por 
 - Registro de entrada n.º 2020-E-RE-94, de fecha 18/02/20, por Anton Hotel, S.L.
 11) Por el arquitecto asesor municipal Sixto Martín se ha emitido informes en 
relación a las alegaciones presentadas:
 
-  Informe  de  adecuación  a  la  normativa  urbanística 
aplicable  de  la  licencia  de  obras  concedida  por 
Resolución de Alcaldía n.º 2019-186, con fecha 4 de abril 
de 2019, para ejecutar las obras consistentes en Fase I y 
II del Proyecto Básico y Ejecución para la transformación 
parcial de hotel San Antón en seis viviendas. De fecha 26 
de mayo de 2020.
 
- INFORME : VISITA DE COMPROBACION DEL ESTADO ACTUAL REAL 
DEL HOTEL SAN ANTON. RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y 
COMPUTABLES ACTUALES. REVISION 1, de fecha 30 de abril de 2020.

 12) Por los Servicios Jurídicos municipales se emite informe de fecha 5 de junio de 
2020.
 13) En sesión ordinaria del Pleno de fecha de 11 de junio de 2020, entre otros se 
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adoptó el Acuerdo del tenor literal siguiente:
 “PRIMERO. Hacer  suyo  el  Informe-  Propuesta  de  Secretaría  de  fecha  de  firma  
electrónica, en el que se informa cuanto sigue:
 Estimar parcialmente las siguientes alegaciones:
 1.-  Respecto  a  la  primera  alegación  presentada  por  el  denunciante,   

 se centra en la actividad hotelera y se solicita su clausura. 
 En fecha 5 de abril de 1990 se concedió a Anton Hotel, S.L. licencia de apertura de  
establecimiento y ejercicio de actividades para Hotel de 2 estrellas, con el informe  
favorable de la Comisión Provincial de Medio Ambiente de Huesca de 28 de marzo  
de 1990.
 La licencia de obras concedida por Decreto 2019-186, de fecha 5 de abril de 2019,  
para  la  transformación  parcial  de  Hotel  en  viviendas.  “El  Proyecto  Técnico  
presentado establecía: Los planteamientos programáticos se concretan transformar el  
ala sur, en desuso como establecimiento hotelero,  incorporando el uso residencial  
privado,  viviendas,  preservando su  configuración  formal  exterior  y  sin  alterar  la  
edificabilidad actual”
 Es cierto que la actividad hotelera ha sufrido modificaciones respecto a la licencia  
original y que, por tanto, ésta debe ser objeto de modificación, sea sustancial o no.  
En ese expediente deberá informarse la solicitud de clausura de la actividad hotelera,  
en relación con el exceso de edificabilidad. 
 Pero esta alegación no tiene relación con el objeto de este expediente: la revisión de  
un acto administrativo, en este caso, el citado Decreto 2019-186, de fecha 5 de abril  
de 2019.
 Se propone su estimación parcial en cuanto se propone la incoación de un expediente  
de modificación de la licencia de actividad. 
 2.-  Respecto  a  la  segunda  alegación  presentada  por  el  denunciante  o  

l denunciante se ratifica en las anteriores alegaciones y pide la aclaración  
técnica de cuestiones que plantea en un informe el  y él mismo considera  
que  “estas  cuestiones  son  relevantes,  no  sólo  en  relación  con  esta  pieza  del  
expediente sino también con la que se apertura mediante Resolución de Alcaldía n.º  
2020-  069,para  el  restablecimiento  de  la  legalidad  urbanística  y  en  el  que  
aparentemente se plantea una legalización del edificio basada en la restitución del  
mismo a un estado anterior”
 
En relación a la actividad hotelera, sobre la que el alegante solicita la clausura de la  
misma, se reitera que debe trasladarse a un expediente en relación a la actividad  
citada. 
 Debe tenerse en cuenta que aun cuando el alegante se refiere varias veces al hecho  
de que en Noviembre de 2015 el Servicio Provincial de Turismo acordó Prohibir el  
ejercicio  de  la  actividad,  en  el  Ayuntamiento  consta  con  registro  de  entrada  n.º  
2017-E-RC-233 la comunicación por el mismo Servicio Provincial de “la Reapertura,  
cambio  de  titularidad  y  reducción  de  capacidad”  del  establecimiento  Hotel  San  
Antón.  Esa  misma  documentación  aporta  el  denunciado  en  su  alegación  como  
justificación. 
 Por tanto, el  hotel  tiene la preceptiva autorización del Departamento de Turismo  
para su funcionamiento. 
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 En cuanto a las cuestiones técnicas expuestas en el informe del Sr. Arellano que se  
aporta  en  esta  segunda  alegación,  se  han  informado  por  el  arquitecto  asesor  
municipal  ,  en  los  informes  citados  en  el  Antecedente  3,  que 
“considera acertadas algunas de sus apreciaciones y se procede a la revisión de las  
consideraciones del informe inicial así como a la justificación del cambio de criterio  
en la medición de la edificabilidad” en los términos expresados en el  mismo que  
luego se dirán. 
 Todo ello sin perjuicio de considerar en iniciativa aparte la posible apertura de un  
expediente en relación con la  modificación de la licencia de actividad del  Hotel,  
debido a  las  modificaciones  que  se  ha  comprobado  que  se  han  realizado  en  la  
instalación.
 Se  propone  su  estimación  parcial  en  cuanto  a  las  alegaciones  aceptadas  por  el  
arquitecto asesor municipal y que han supuesto la revisión de las consideraciones de  
su informe inicial. 
 3.-  Respecto  al  escrito  presentado  por  Anton  Hotel,  S.L.  no  contiene  ninguna  
alegación en cuanto al fondo del asunto: la revisión de la licencia de obras concedida  
en abril de 2019, su legalidad o su oportunidad. 
 Se intenta demostrar que el Ayuntamiento era conocedor del exceso de edificabilidad  
y que se ha producido un gran perjuicio económico cuantificable y susceptible de  
indemnización, de cara a futuras reclamaciones de responsabilidad patrimonial. 
 Opone a la alegación presentada por  solicitando la clausura del  
hotel, la resolución del Servicio Provincial de Turismo de 27 de febrero de 2017 de  
reapertura, cambio de titularidad y reducción de capacidad, documentación que se  
considerará en el expediente que pueda incoarse al efecto del control de la actividad. 
 Se propone su estimación parcial en cuanto a que presenta documentación que se  
opone a la solicitud de clausura del hotel por el denunciante. 
 Por los motivos expresados en informes emitidos por el arquitecto asesor municipal  
en fecha 30 de abril y 26 de mayo de 2020 y del informe de los servicios jurídicos  
municipales de fecha 5 de junio de 2020. 
 SEGUNDO. Hacer  suyo  el  Informe-  Propuesta  de  Secretaría  de  fecha  de  firma  
electrónica, en el que se informa cuanto sigue:
 Declarar nulo de pleno derecho el acto administrativo: Resolución de Alcaldía n.º  
2019-186, de fecha 4 de abril de 2019, se concedió licencia de obras a Antón Hotel,  
S.L.,  para  ejecutar  las  obras  consistentes  en  Fase  I  y  II  del  Proyecto  Básico  y  
Ejecución para la transformación parcial de hotel San Antón en seis viviendas, en  

Benasque,  dictado  en  expediente  416/2018,  con  los  
siguientes efectos: 
 TERCERO.- Solicitar Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón.
 CUARTO. Suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento por el  
tiempo que medie entre la petición del Dictamen al Consejo Consultivo de Aragón y  
la recepción de dicho dictamen».
 
14) Con registro de entrada n.º 2020-E-RC-1355, de fecha 4 de diciembre de 2020, se 
recibe el Dictamen n.º 127/2020 del Consejo Consultivo de Aragón, que establece:
  
Por  cuanto  antecede,  el  Consejo  Consultivo  de  Aragón  emite  el  siguiente 
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DICTAMEN:
         Que procede informar favorablemente  la propuesta de resolución, de revisión  
de oficio de la Alcaldía 2009-186, de 4 de abril de 2019 que concedió licencia de  
obras a ANTON HOTEL SL para ejecutar  las obras  de Fase I  y  II  del  Proyecto  
Básico y de Ejecución para la transformación parcial del Hotel San Antón de seis  
viviendas en  Benasque, dictado en ele xpediente 416/2018.

 Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 47.1, 106, 108 y 110 de la Ley 
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, arts. 4.1.g), 22.2.j) y 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local, arts. 13 a 15, 23 y 24 de la Ley 1/2009, 
de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón, art. 136 de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón, art. 273 del Decreto Legislativo 1/2014, de 
8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de  Urbanismo de  Aragón y art.  46 del  Texto  refundido de la  Ley del  Suelo, 
aprobado por Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio.
 
Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación 
establecida  en  la  Legislación  aplicable,  procediendo  su  aprobación  por  el  Pleno 
municipal,  en  virtud  del  artículo  136.3  de  la  Ley  7/1999,  de  9  de  abril,  de 
Administración Local de Aragón, y del artículo 22.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se acuerda:
 
PRIMERO. Estimar parcialmente las siguientes alegaciones:
 - Registro de entrada n.º 2020-E-RC-93, de fecha 31/01/20, por 
 - Registro de entrada n.º 2020-E-RC-142, de fecha 18/02/20, por 
 - Registro de entrada n.º 2020-E-RE-94, de fecha 18/02/20, por Anton Hotel, S.L.
 
Por los motivos expresados en informes emitidos por el arquitecto asesor municipal en 
fecha 30 de  abril  y  26 de  mayo de  2020 y del  informe de  los servicios jurídicos 
municipales de fecha 5 de junio de 2020.
 SEGUNDO. Declarar nulo de pleno derecho el acto administrativo:
 Resolución  de  Alcaldía  n.º  2019-186,  de  fecha  4  de  abril  de  2019,  se  concedió 
licencia de obras a Antón Hotel, S.L., para ejecutar las obras consistentes en Fase I y 
II del Proyecto Básico y Ejecución para la transformación parcial de hotel San Antón 
en  seis  viviendas,   Benasque,  dictado  en  expediente 
416/2018.
 
TERCERO.  Notificar  a  los  interesados  la  declaración  de  nulidad  del  acto 
administrativo: Resolución de Alcaldía n.º 2019-186, de fecha 4 de abril de 2019, se 
concedió licencia de obras a Antón Hotel, S.L., para ejecutar las obras consistentes en 
Fase I y II del Proyecto Básico y Ejecución para la transformación parcial de hotel 
San  Antón  en  seis  viviendas,  en  enasque,  dictado  en 
expediente 416/2018
 
Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por mayoría con 8 votos a 
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favor, de los representantes del Grupo Aragonés, Socialista y Cambiar Benaque y 3 
abstenciones de los representantes del Grupo Popular.
Por  la  Alcaldía  Presidencia  y  con  la  finalidad  de  dar  mayor  divulgación  a  esta 
cuestión,  se  propone informar  en  una comisión  especial  a  todos los  Sres.  y  Sras.  
Concejales de este Pleno.

 

Expediente 922/2020. Modificación Aislada PGOU nº 18: Ampliación suelo 
urbano- delimitación UE Gran Hotel

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 8, En contra: 0, Abstenciones: 3, Ausentes: 0

Visto  el  dictamen  de  la  Comisión  de  Urbanismo,  Obras,  Infraestructuras,  Nuevas 
Tecnologías  de fecha de 22 de diciembre de 2020 se propone al Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo:
Por  SOMMOS  HOTEL  BENASQUE,  SL  se  ha  presentado  el  Documento  de 
“Modificación Aislada n.º 18 del Plan general de Ordenación Urbana : Ampliación de 
suelo  urbano  -  delimitación  Unidad  de  Ejecución  Gran  Hotel”,  redactado  por  el 
arquitecto  y el “DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE 
LA MODIFICACIÓN AISLADA Nº 18 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE BENASQUE” redactado por Pirinea. Esta modificación se asume como 
de iniciativa municipal.
 La presente modificación tiene como objeto:
 -  Modificar  la  clasificación  de  una  porción  de  terreno  de  6.526  m2  (que 
identificaremos  como  Parcela  nº  10),  que  forma  parte  actualmente  del  Área  de 
Ensanche nº 2, Suelo Urbanizable No Delimitado, SUZ-ND a la de Suelo Urbano No 
Consolidado SU-NC, incluido en la Unidad de Ejecución “Gran Hotel” con ordenanza 
de aplicación de Zona Mixta, manteniendo la edificabilidad correspondiente al Suelo 
Urbanizable No Delimitado SUZ-ND: 0,35 m2t/m2s.
 ·  Lograr  una  mejor  adaptación  de  la  edificabilidad  permitida  en  la  Unidad  de 
Ejecución  “Gran  Hotel”  al  permitir  el  esponjamiento  de  las  edificaciones  entre 
espacios libres, bien de cesión o bien privados.
 Considerando que se ha emitido informe por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento 
sobre el procedimiento a seguir.
 Vistos los artículos 56, 57 y 83 a 87 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 los artículos 12 y 22 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y 
Protección Ambiental de Aragón, se acuerda:
 PRIMERO. Aprobar inicialmente la Modificación Aislada nº 18 PGOU de Benasque: 
Ampliación de suelo urbano - Delimitación Unidad Ejecución "Gran Hotel”, que afecta 
a  la  Unidad de  Ejecución Gran Hotel (suelo  urbano no consolidado)  y al  Área de 
Ensanche nº 2 (suelo urbanizable no delimitado),  que consiste  en la reclasificación 
como suelo urbano no consolidado de una superficie de 6.526 m2, y su inclusión en la 
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Unidad  de  Ejecución  Gran  Hotel  y  el  Documento  Ambiental  Estratégico  de  la 
Modificación n.º 18 del PGOU de Benasque. 
 SEGUNDO.  Solicitar  informe  a  los  organismos  afectados  por  razón  de  sus 
competencias  sectoriales,  remitiéndoles  para  ello  el  expediente  completo  de  la 
modificación aislada.
  TERCERO. Someter la documentación objeto de aprobación inicial a información 
pública  durante  el  plazo  de  un  mes, mediante  inserción  de  anuncio  en  la  Sección 
Provincial de Huesca del Boletín Oficial de Aragón y en el Diario del Altoaragon.
 Sometida la propuesta a votación se acuerda aprobarla con 8 votos a favor de los 
representantes  de  los  Grupos  Aragonés,  Socialista  y  Cambiar  Benasque  y  3 
abstenciones de los representantes del Grupo Popular.
Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Popular, Sr. 
Concejal don Manuel Mora Bernat el cual expresa su abstención habida cuenta que el 
avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Benasque ha está 
hecho, procede realizar  la  revisión del  planeamiento con la  mayor diligencia a los 
efectos de evitar la proliferación de modificaciones del mismo que dán una sensación 
del planeamiento " a la carta ".
 
 

 

 

Y sin  más asuntos  que  tratar  se  cierra  el  acto  en  el  lugar  y  fecha  indicados  en  el 
encabezamiento de este escrito.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 


