
Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

ACTA

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2021/7 El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo 
Convocatoria

Ordinaria

Fecha 29 de septiembre de 2021

Duración Desde las 18:00 hasta las 19:58 horas

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benasque, Plaza 
Ayuntamiento 1, 2244 Benasque

Presidida por José Ignacio Abadías Mora

Secretario Ana Salanova Aznar

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI Nombre y Apellidos Asiste

Benito Ostáriz Canals SÍ

Isaac Sanroma Carmona SÍ

Joaquin Wenceslao Ferrer Saura NO

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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Noemí Doménech Abadías SÍ

Olatz Lizarralde Amelburu SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. Joaquin Wenceslao Ferrer Saura:
«excusa su presencia»

Una vez verificada  por el  Secretario la válida constitución del órgano, el  Presidente abre 
sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación del acta de la sesión anterior

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

Se aprueba el Acta de la sesión ordinaria celebrada el 28 de julio de 2021

Expediente 914/2021. Adenda Convenio colaboración ATVB por la Gran Trail 
Aneto Posets

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Dado que por los siguientes motivos: 
 Dentro de las actividades de gestión y promoción que realiza la Asociación Turística, se encuentra la 
Gran Trail Aneto Posets, que por su gran repercusión nacional e internacional supone una actividad de 
promoción importante que sitúa a Benasque como referente en el mundo de las carreras de montaña

Siendo que del Pleno de fecha 24 de mayo de 2019, aprobó  el  Convenio de colaboración con la 
Asociación Turística del Valle de Benasque a fin de aunar esfuerzos en la promoción turística y 
comercial del municipio por parte del Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca) y Asociación 
Turística Empresarial Valle de Benasque.
 El citado convenio tiene por objeto:
 PRIMERO.- El presente convenio tiene por objeto la colaboración del Ayuntamiento de Benasque con 
la Asociación Turística Empresarial Valle de Benasque a fin de cooperar y colaborar en la promoción 
turística y comercial del municipio apoyando el funcionamiento del área de Turismo del ayuntamiento 
de Benasque con una serie de líneas de trabajo que se especifican a continuación.
Se considera necesario tramitar una Adenda al citado convenio con objeto de la celebración de la Gran 
Trail Aneto Posets. 

A la vista de los siguientes antecedentes: 
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- Memoria Justificativa, de fecha 10 de septiembre de 2021
- Texto inicial de la Adenda
- Informe de Fiscalización, de fecha 23 de septeimbre de 2021
- Informe Propuesta de Secretaria, de fecha 23 de septiembre de 2021

Realizada la tramitación legalmente establecida, se acuerda: 

PRIMERO. Aprobar el texto definitivo de la Adenda del Convenio de Convenio de colaboración con 
la Asociación Turística del Valle de Benasqu: Gran Trail Aneto Posets  
SEGUNDO. Aprobar y disponer la cantidad de 12.000,00 euros con cargo a la aplicación 4300.48900, 
del presupuesto de esta entidad.
TERCERO. Notificar y emplazar a Asociación Turística Empresarial Valle de Benasque, a los efectos 
de que se firme la modificación del Convenio arriba referenciado.
 CUARTO.  Remitir  electrónicamente  copia  de  la  modificación  del  convenio,  acompañada  de  la 
correspondiente memoria justificativa, al Registro Telemático del Tribunal de Cuentas.

ADDENDA CONVENIO DE COLABORACIÓN ASOCIACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL 
Y AYUNTAMIENTO DE BENASQUE

 E X P O N E N

PRIMERO.- Que entre las competencias del Ayuntamiento de Benasque se encuentra la promoción de 
las  actividades  turísticas  y el  fomento de los intereses  socio-económicos de la  localidad,  siendo el 
presente convenio de colaboración una vía adecuada para conseguir este objetivo, coincidente con los 
fines que persigue la Asociación Turística Empresarial Valle de Benasque, en adelante, ATVB.
 SEGUNDO.-  Que  la  ATVB,  como  organización  empresarial  cuya  finalidad  es  representar  y 
promocionar los intereses de las empresas que desarrollan su actividad en el Valle de Benasque, se 
propone,  en  colaboración  con  el  Ayuntamiento  de  Benasque,  la  organización  de  un  conjunto  de 
actividades de gestión y promoción turística integral en Benasque. 
En la actualidad, la Asociación ATVB, inicia el desarrollo de un nuevo proyecto de innovación en el  
sector turístico de nuestra comarca con el propósito de dar nuevas respuestas a los retos que plantea 
actualmente la gestión turística. 
TERCERO.- Que en su virtud, este Ayuntamiento en sesión extraordinaria del Pleno de fecha 24 de 
mayo de  2019,  aprobó  el  Convenio  de  colaboración  con la  Asociación  Turística  del  Valle  de 
Benasque a fin de aunar esfuerzos en la promoción turística y comercial del municipio por parte 
del  Ayuntamiento  de  la  Villa  de  Benasque  (Huesca)  y  Asociación  Turística  Empresarial  Valle  de 
Benasque.

El citado convenio tiene por objeto:
PRIMERO.- El presente convenio tiene por objeto la colaboración del Ayuntamiento de Benasque con  
la Asociación Turística Empresarial Valle de Benasque a fin de cooperar y colaborar en la promoción  
turística y comercial del municipio apoyando el funcionamiento del área de Turismo del ayuntamiento  
de Benasque con una serie de líneas de trabajo que se especifican a continuación.
CUARTO.- La AETVB organiza un evento deportivo de carreras de montaña denominado “El Gran 
Trail Trangoworld Aneto-Posets”. Dicha carrera  discurre por todo tipo de terreno,  desde pistas y 
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senderos hasta neveros y caos de bloques que rodean las dos cumbres de mayor altura de los Pirineos: 
el Aneto (3 404 m) y el Posets (3 375 m).
 Se trata de una carrera espectacular, en condiciones de semi-autosuficiencia, que une estos dos macizos 
montañosos, formando un recorrido infinito. 
 Dicha  carrera,  por  su  dificultad  y  el  número  de  participantes  constituye  un  evento  de  amplia 
repercusión en el mundo del montañismo que sitúa a Benasque como un referente dentro del 
mismo y supone uno de los eventos anuales con mayor afluencia de personas al Valle de Benasque. 
 Que  sobre  la  base  de  las  anteriores  consideraciones,  ambas  partes  reconociéndose  mutuamente 
capacidad  suficiente,  acuerdan  la  celebración  del  presente  convenio,  con  arreglo  a  las  siguientes 
clausulas.

 CLAUSULAS
 PRIMERA.- El objeto de esta Addenda es la inclusión dentro de uno de los objetivos y líneas de 
trabajo que comprende el convenio suscrito por este Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios 
Turísticos Valle de Benasque de la  actuación concreta correspondiente a la organización de   El Gran   
Trail Trango World Aneto Posets.
 En este sentido esta Addenda recoge el marco de colaboración entre la AETVB y este Ayuntamiento  
en la organización del citado evento.
SEGUNDA.- Por la AETVB se organizará con carácter anual el evento Gran Trail TrangoWorld Aneto 
Posets que consta de cinco carreras de diferente dificultad: Gran Trail Aneto-Posets (105 km, 6.760 
m+),      Vuelta al Aneto (55 km, 3.630 m+), Maratón de las Tucas (42 km, 2.500 m+), Vuelta al Pico  
Cerler  (25,5  km,  1.250  m+),  Vuelta  al  Molino  de  Cerler  (12,5  km,  460  m+),  la  Peque  Aneto  y 
actividades complementarias que varían en función de la edición. 
 La organización de este evento comprende, a grandes rasgos, las siguientes acciones:

1. Acciones  de  promoción  y  comunicación:  difusión  turística,  campañas  publicitarias  en
medios, asistencia a ferias y actos de promoción,

2. Gestión previa a las carreras: inscripciones, diseño de las rutas, logística, infraestructuras, etc.
3. Ejecución del evento: meta, avituallamientos y controles, comunicaciones, transporte, gestión

sanitaria, prensa y administración.
TERCERA.- Por parte del Ayuntamiento de Benasque se prestará colaboración con la AETVB en la 
organización del Evento Gran Trail Aneto Posets en los siguientes extremos:
 1.- Concesión de una subvención por importe de Doce mil Euros (12.000 €), con cargo a la aplicación 
presupuestaria  2021.4300.4800.  Esta  subvención  tendrá  carácter  finalista  para  la  Asociación  de 
Empresarios Turísticos Valle de Benasque.
 2.- Colaboración los días previos de la carrera a través de soporte logístico de la brigada municipal.
 CUARTA.-  Para la justificación de la subvención concedida por la ATVB se deberán cumplir las 
obligaciones a que se refiere en el art. 8º de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Benasque sobre presentación de cuenta justificativa en los siguientes términos:
- Cuenta justificativa del gasto realizado.
Deberá incluir declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y

su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos, y su presentación se realizará, como
máximo,  en el plazo de tres meses desde la presentación de los proyectos en la convocatoria de
subvención.
 Se establece como mínima la siguiente documentación:
- Memoria evaluativa y detallada de la actividad subvencionada llevada a cabo.
- Relación  numerada  correlativamente  de  los  documentos  justificativos  que  se  aporten,  con

especificación de, al menos, su fecha, proveedor, objeto facturado, importe total del documento, fecha y
forma  de  pago,  cuantía  del  gasto  subvencionable  y  porcentaje  imputado  a  la  justificación  de  la
subvención.
- Documentos  justificativos,  facturas  o  documentos  equivalentes  acreditativos  del  gasto  realizado,

ordenados correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada.
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con
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validez  en  el  tráfico  jurídico  mercantil  o  con  eficacia  administrativa,  admitiéndose  la  acreditación  
mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el  
ámbito tributario.
 Cuando el  beneficiario  esté  sujeto  al  régimen de  contabilidad  empresarial,  la  presentación  de  las 
cuentas  del  ejercicio  donde  se  reflejen  las  operaciones  relacionadas  con  la  subvención  concedida, 
elaboradas según las normas de contabilidad recogidas en las disposiciones aplicables, constituirán un 
medio de justificación.
 Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u  
otras  subvenciones  o  recursos,  deberá  acreditarse  en  la  justificación  el  importe,  procedencia  y 
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
QUINTA. Para el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido 
en el presente acuerdo, se remite a la Comisión de seguimiento establecida en el  convenio de 
origen:   Convenio de colaboración con la Asociación Turística del Valle de Benasque a fin de 
aunar esfuerzos en la promoción turística y comercial del municipio, aprobado por el Pleno en 
sesión extraordinaria de fecha 24 de mayo de 2019.
SEXTA. El presente Convenio tendrá una duración de dos años, para hacerlo coincidir con la 
vigencia del convenio de colaboración de origen, pudiendo ser prorrogado tácitamente, por igual  
período de tiempo, si ninguna de las partes procede a su denuncia.
SÉPTIMA.  En todos  aquellos  aspectos,  legislativos  y  de  funcionamiento,  no  contenidos  en  el 
Convenio será de aplicación la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común,  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  y  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones. 
OCTAVA. Las causas de resolución del presente Convenio serán las establecidas en el artículo 
52.2 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento
para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran
incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento,
vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá
resuelto el convenio.
La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios
causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes
NOVENA. Las partes que suscriben se comprometen, en la medida que les corresponda, a asumir
las determinaciones establecidas en el presente Convenio.

Ambas partes someterán las cuestiones litigiosas que puedan plantearse a la competencia 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Expediente 928/2021. Modificación de Créditos

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 7, En contra: 3, Abstenciones: 0, Ausentes: 0
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Considerando que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito consignado 
en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de remanente líquido de 
Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, por la Alcaldía se  
propuso  la  concesión  de  un  suplemento  de  crédito  financiado  con  cargo  al  remanente  líquido  de  Tesorería.
Considerando que se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la  
financiación  de  la  operación  y  su  justificación.
Considerando  que  se  emitió  informe  de  Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir.
Considerando que se emitió informe de Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía.
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, se acuerda: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 15/2021 del Presupuesto en vigor, en la 
modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente de Tesorería resultante de 
la liquidación del ejercicio anterior, como sigue a continuación:

Suplemento o Crédito Extraordinario en aplicaciones de gastos

Aumento de Gastos

Modificación Org. | Eco. Vinc. Denominación Importe

Crédito 
Extraordinario

4412 22706 4.2 Estudios  y  trabajos  técnicos  Establecimiento 
concesión telecabina

25.000,00

Crédito 
Extraordinario

4520 22706 4.2 Estudios y  trabajos  técnicos  Estudios 
Remascaro

3.000,00

Crédito 
Extraordinario

3200 22706 3.2 Estudios y  trabajos  técnicos.Instalación 
Producción Hidrogenera

5.324,00

Crédito 
Extraordinario

1530 22706 1.2 Estudios y  trabajos  técnicos.Parkings 
disuasorios / Parking autocarvanas Cerler

20.000,00

Crédito 
Extraordinario

4590 22706 4.2 Estudios y trabajos técnicos. Proyectos mejora 
parquings y viales de Besurta

20.000,00

Crédito 
Extraordinario

4190 47900 4.4 Otras  subvenciones  a  empresas 
privadas.Subvencion  monitorización  ganado 
Monte de Estos

15.000,00

Crédito 
Extraordinario

9200 63900 9.6 Inversión reproducción Plenos del 
Ayuntamiento 

7.500,00

Crédito 
Extraordinario

1500 62300 1.6 Adquisición excavadora 55.000,00
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Crédito 
Extraordinario

2311 78000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 254.000,00

Crédito 
Extraordinario

1710 60900 1.6 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y 
bienes  destinados  al  uso  general. 
Acondicionamientos parques

17.000,00

Suplemento de 
Crédito

4630 48001 4.4 Fundación  Centro  de  Ciencias  de  Benasque 
Pedro Pascual FCCBPP

40.000,00

Suplemento de 
Crédito

3120 21200 3.2 Edificios  y  otras  construcciones:Centro  de 
salud

15.000,00

Suplemento de 
Crédito

3420 60958 3.6 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y 
bienes destinados al uso general

25.000,00

Suplemento de 
Crédito

3300 61900 3.6 Otras  inversiones  de  reposición  en 
infraestructuras  y  bienes  destinados  al  uso 
general

8.138,46

Suplemento de 
Crédito

1610 61900 1.6 Otras  inversiones  de  reposición  en 
infraestructuras  y  bienes  destinados  al  uso 
general.  Abastecimiento  Agua  Potable. 
Comunicaciones Potabilizadoras

22.134,34

Total Aumento 532.096,80

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los siguientes términos:

Suplementos en concepto  de Ingresos

Aumento de Ingresos

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento  Previsiones 
Iniciales

87000 Para gastos generales 532.096,80

Total Aumento 532.096,80

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el  Boletín Oficial de la Provincia, por el
plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Se establece un debate sobre alguno de los puntos incluidos en la presente modificación. 
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Expediente 922/2020. Modificación nº 18 PGOU Ampliación suelo Urbano UE 
Gran Hotel

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

Vistos los siguientes ANTECEDENTES:
1) 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 Salvador Rambla 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.
2) Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benasque, adoptado en sesión celebrada el 29 de
diciembre de 2020 se acordó la aprobación inicial de la Modificación Aislada n.º 18: Ampliación de
suelo urbano - Delimitación Unidad Ejecución "Gran Hotel”del Plan General de Ordenación Urbana de
este Municipio, 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 Unidad de Ejecución Gran
Hotel y el Documento Ambiental Estratégico de la Modificación n.º 18 del PGOU de Benasqueleno del
Ayuntamiento de Benasque, adoptado en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2020 se acordó la
aprobación inicial de la Modificación Aislada n.º 18 del Plan General de Ordenación Urbana de este
Municipio:
3) Se sometió a información pública por plazo de un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huesca, n.º 4, de fecha 8 de enero de 2021, y anuncio en el Diario del Altoaragón, de
fecha 13 de enero de 2021.
4) Durante ese plazo se presentaron en tiempo y forma las siguientes alegaciones:

1.- Registro de entrada n.º 2021-E-RE-140, de fecha 05 de febrero de 2021, y planos 
complementarios aportados con registro de entrada n.º 2021-E-RE-153, de fecha 09 de febrero de 
2021, presentada por XXXXXXXXXXXXXXen representación de las Comisiones Gestoras Areas de 
Ensanche, 2 y 3 PGOU Benasque
En instancia complementaria con registro de entrada n.º 2021-E-RE-153 de fecha 09 de febrero de 
2021, por XXXXXXXXXXXXXXX, en representación de Comisiones Gestoras Areas de Ensanche 
2 y 3 PGOU de Benasque.
5) Siendo que remitida la alegación presentada a los interesados en el expediente, se presentó con
registro de entrada n.º 2021-E-RE-220, de fecha 11 de marzo de 2021 por SOMMOS HOTEL
BENASQUE, S.L.U. informe sobre las alegaciones presentadas.
6) Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benasque, adoptado en sesión celebrada el 26 de mayo
de 2020 se acordó:
“PRIMERO .- Resolver la alegación presentada por XXXXXXXXXXXX en representación de las 
Comisiones Gestoras Areas de Ensanche, 2 y 3 PGOU Benasque, a la aprobación inicial de la 
Modificación Aislada nº 18 del PGOU de Benasque, en base a los fundamentos que se incorporan en 
este acuerdo y en el informe de los Servicios Jurídicos de fecha 17 
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de mayo de 2021, en el siguiente sentido:
- la estimación de la alegación tercera en el punto que alega “Delimitar una unidad de ejecución que
engloba una única propiedad”, en el sentido de que la nueva delimitación del suelo urbano no
consolidado deberá de respetar los límites naturales del terreno: Camino Els Felegas y el Barranco de
El Regoso, debiendo añadir una franja de terreno entre la UE La Coma y el Barranco de El Regoso.
A tal efecto, deberá modificarse el documento técnico de la Modificación Aislada n.º 18, y siendo que
se modificará su ámbito, y en consecuencia deberán modificarse las justificaciones de las reservas
dotacionales, se considera ésta una modificación sustancial del documento aprobado, debiendo
someterse a información pública nuevamente.
- la desestimación de la alegación en el resto de puntos.
SEGUNDO.- Someter 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, el documento refundido de la Modificación Aislada nº 18 del PGOU que incorpore las
modificaciones consecuencia del presente acuerdo”
7) Ha permanecido expuesto al público por plazo de un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Huesca, n.º 112, de fecha 15 de junio de 2021.
8) Durante ese plazo se han presentado en tiempo y forma la siguiente alegación:
1.- Registro de entrada n.º 2021-E-RE-649, de fecha 12 de julio de 2021, presentada por XXX 
XXXXXXXXXXX, en representación de las Comisiones Gestoras Areas de Ensanche, 2 y 3 PGOU 
Benasque
9) Se ha emitido informe por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento sobre las alegaciones 
presentadas.
10) Por Registro de Entrada nº 2021-E-RC-1186, de fecha 23/09/2021, se recibió del Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental, la Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de fecha 
16 de septiembre de 2021 por la que se decide no someter al procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica ordinaria la Modificación Nº 18 del Plan General de Ordenación Urbana de Benasque
(Huesca), tramitado por el Ayuntamiento de Benasque, y se emite el informe ambiental estratégico la 
declaración de impacto ambiental que se considera compatible.
11 ) Por Registro de Entrada nº 2021-E-RC-1201, de fecha 27 de septiembre de 2021 se recibió el 
informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Ebro

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.- Estudiada la alegación presentada por la Comisión Gestora de las Área de Ensanche n.º 2 
y 3, considerando el informe de alegaciones presentado por SOMOS HOTEL BENASQUE, S.L.U. y en 
base a todos los argumentos expuestos en el informe, se propone la desestimación de la alegación 
presentada por la Comisión Gestora del Areas de Ensanche 2 y 3
SEGUNDO.- Remitir el expediente completo de la Modificación nº 18 PGOU Ampliación Suelo 
Urbano UE Gran Hotel al Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca para su aprobación definitiva.

Expediente 799/2021. Licencia Ocupación Monte Utilidad Pública a Acciona para 
Plan Emergencia Presa Estós

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada con registro de entrada n.º 2021-E-RC-445 de fecha 16 de abril de 2021 
por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) en la que comunicaba que:
VISTA la solicitud de autorización administrativa para la concesión de uso privativo del dominio 
público forestal de la ocupación de terrenos en el monte de utilidad pública número 29, denominado 
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Valle de la derecha del río Ésera, titularidad del Ayuntamiento de Benasque, en el término municipal de 
Benasque, para realizar unas instalaciones subterráneas para suministro eléctrico y sistema de 
comunicaciones para la implantación del plan de emergencia de la presa de Estós, solicitado de 
Corporación Acciona Hidraúlica, SLU,
(…)
Por todo ello, respecto del monte de utilidad pública número 29 Valle de la derecha del río Ésera 
deberán remitir al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental:
• Certificado del acuerdo del órgano competente de esa Entidad Local en el que se especifique la
conformidad o disconformidad con la concesión del uso privativo para la ocupación pretendida.
Se deberá indicar su hubiese de considerarse alguna condición específica y sobre el régimen económico
Vista la solicitud presentada con registro de entrada n.º 2021-E-RC-446 de fecha 16 de abril de 2021
por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) en el mismo sentido así como fecha 09 de
agosto de 2021, con registro de entrada n.º 2021-E-RC-1028 se recibe del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental :
“Dado que dicho pronunciamiento es imprescindible para continuar con la tramitación del 
procedimiento, se le reitera el requerimiento”
Vista la Memoria Valorada de Mejoras de la Instalación Eléctrica y de comunicaciones de la presa de 
Estós, redactada por ACCIONA, en la que se e describe que la ocupación consiste en la instalación en 
zanja de dos tuberías de PVC DN125 separadas entre ellas 7,5 cm y una tercera PVC DN63 a un nivel 
superior a las anteriores a lo largo de un tramo de 270 metros de longitud y 0,825 metros de ancho. .
Su finalidad es la mejora del suministro eléctrico, dado que el suministro actual se realiza mediante 
tendido eléctrico subterráneo por la margen izquierda del cauce del río Estós y en episodios de avenidas 
pueden producirse daños a la instalación.
Visto el borrador de Pliego de condiciones del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el que se 
propone una tasa de 60,77 euros y un plazo de 10 años.
Visto que el art. 10 del Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, establece que:
Corresponden a los municipios las siguientes competencias en materia de gestión forestal en montes de 
su titularidad, sin perjuicio de las que ostentan la Administración de la Comunidad Autónoma y las 
comarcas:
b) La emisión de otros informes preceptivos relativos a los montes de su titularidad.
Así como el Artículo 71. Condiciones generales para el otorgamiento de concesiones para uso privativo
en montes catalogados.
“1. Se podrán otorgar concesiones para uso privativo en montes catalogados en todos aquellos casos en 
los que, garantizándose la conservación de las características que justificaron su catalogación y el 
mantenimiento de las funciones propias del monte, se cumplan las siguientes condiciones: (...)
c) Preste su conformidad al uso pretendido la Administración propietaria del monte, sin perjuicio de lo
dispuesto para las concesiones de interés público”
Se acuerde:
PRIMERO. Informar favorablemente la ocupación de terrenos en el monte de utilidad pública número
29, denominado Valle de la derecha del río Ésera, titularidad del Ayuntamiento de Benasque, en el
término municipal de Benasque, para realizar unas instalaciones subterráneas para suministro eléctrico
y sistema de comunicaciones para la implantación del plan de emergencia de la presa de Estós,
solicitado de Corporación Acciona Hidraúlica, SLU., que consiste en:
- la instalación en zanja de dos tuberías de PVC DN125 separadas entre ellas 7,5 cm y una tercera PVC
DN63 a un nivel superior a las anteriores a lo largo de un tramo de 270 metros de longitud y 0,825
metros de ancho.
SEGUNDO.- Siendo que el Ayuntamiento no tiene ordenanza fiscal ni medios técnicos adecuados,
informar favorablemente el informe de valoración de la constraprestación realizado por el Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental.
TERCERO.- Remitir Certificación Administrativa del presente acuerdo.
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Expediente 632/2020. Modificación Puntual nº 3 Plan Parcial Cerler: Ordenanza 
Casco Histórico
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Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

A la vista de los siguientes ANTECEDENTES:

1) Por los Servicios Jurídicos Municipales se ha incorporado, en fecha 19 de octubre de 2020, el
documento “Modificación Aislada nº 3 del Plan Parcial de Cerler: Modificación Ordenanza Casco
Histórico: Parcela Mínima y Ocupación de parcela”:
El objeto de la Modificación Aislada nº 3 es la modificación de la parcela mínima en el Casco Histórico
fijando los siguientes parámetros:
-Parcela mínima: 125 m2
-Diametro mínimo de circunferencia inscrito: 6 metros
-Ocupación máxima de parcela:
Parcelas de 100 a 200 m2: 80 %
Parcelas de 200 a 300 m2:75 %
Parcelas de 300 a 400 m2: 55 %
Parcelas de 400 a 500 m2: 35 %
Parcelas de 500 a 1000 m2: 30 %
2) Por Resolución de Alcaldía n.º 2020- 344, de fecha 3 de noviembre de 2020, se acordó:
“PRIMERO. Aprobar inicialmente la “Modificación Aislada nº 3 del Plan Parcial de Cerler: 
Modificación Ordenanza Casco Histórico: Parcela Mínima y Ocupación de parcela” que afecta al 
ámbito del Casco Histórico del Plan Parcial de Cerler.
SEGUNDO. Abrir un período 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”
3) Sometido a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, sección Huesca, 
n.º 212, de fecha 5 de noviembre de 2020, por plazo de un mes.
4) Consta en el expediente el Certificado de Secretaria que no se presentó ninguna alegación en tiempo 
y se presentó fuera de plazo las que a continuación se reseñan:
— N.º de registro de entrada: 2021-E-RE-2, de fecha 03/01/2021, por XXXXXXXXXXXXXXXXX.
5) Se emitió informe técnico, en fecha 2 de febrero de 2021, sobre las alegaciones que concluía que:
“CONCLUSIÓN
Se propone la estimación de la alegación presentada y la inclusión de la siguiente concreción en la 
modificación redactada:
Esta Modificación Puntual modifica el contenido de las Fichas Urbanísticas que de las siguientes 
parcelas PARCELAS VACANTES NO EDIFICADAS EN LA ACTUALIDAD (parcelas 
17,18,19,24,26,38,50,64,65,66 y 76) y - PARCELAS ESCASAMENTE CONSOLIDADAS POR LA 
EDIFICACIÓN EN LA ACTUALIDAD (las parcelas 31,81,88 y (82 y 89) y las parcelas 92 y 92.1 con 
el siguiente contenido:
PARCELACIONES URBANÍSTICAS:

-Parcela mínima: 125 m2
-Diámetro mínimo de circunferencia inscrito: 6 m
OCUPACIÓN MÁXIMA DE PARCELA: según tamaño de parcela definitiva:
PARCELAS DE 100 - 200 m280%
PARCELAS DE 200 - 300 m275%
PARCELAS DE 300 - 400 m255%
PARCELAS DE 400 - 500 m235%
PARCELAS DE 500 - 1.000 m230%
RETRANQUEO A LINDEROS PRIVADOS: 3m. El retranqueo a linderos privados no se exigirá entre
subparcelas que se creen mediante la parcelación urbanística de la parcela original que consta en el
Plan”
6) Por Resolución de la Directora de Patrimonio Cultural de fecha 26 de mayo de 2021 se informó
favorablemente la propuesta.
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7) Con Registro de Entrada n.º 2021-E-RC-984 de fecha 30 de julio de 2021 se recibe de la
Subdireccion Provincial de Urbanismo de Huesca el Acuerdo C.P.U relativo a Modificación aislada nº3
del Plan Parcial de la Estación de Esquíde Cerler. Expte. 2021/15:
El Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2021, adoptó,
entre otros, el acuerdo del expediente BENASQUE. Modificación aislada nº3 del Plan Parcial de la
Estación de Esquí de Cerler. Expte. 2021/15, que concluía:
“Emitir informe favorable a la modificación nº3 del Plan Parcial de la Estación de Esquí de Cerler 
(Benasque) si bien con carácter previo a la aprobación definitiva municipal deberá atenderse a las 
cuestiones indicadas en los apartados b), c) y d) del fundamento de derecho.
Siendo que los apartados b), c) y d) del fundamento de derecho IV establecen;
“b) Respecto a los antecedentes del expediente, como se ha indicado anteriormente consta la 
aprobación definitiva municipal de la modificación nº1 del Plan Parcial y la publicación de sus 
ordenanzas, si bien sería necesaria la remisión al Consejo Provincial de Urbanismo, por parte del 
Ayuntamiento, del documento de dicha modificación que fue aprobado definitivamente, debidamente 
diligenciado. Ello puesto que dicho documento es el que ha de tomarse como referencia para la 
modificación nº3 en trámite.
c) La modificación pretende reducir la parcela mínima en los ámbitos afectados pasando de 600 a 125
m2, además de ajustar la ocupación de parcela en función del tamaño de la misma conforme al cuadro
incluido dentro del artículo 3.11 de las ordenanzas.
A este respecto, las fichas urbanísticas de cada una de las parcelas afectadas remiten las condiciones
de parcelación a la nueva regulación pero mantienen el parámetro de ocupación anteriormente
establecido. Por tanto, se produce una incoherencia en el parámetro de ocupación en el caso de que
las parcelas se dividan y den lugar a lotes de parcelas con superficies inferiores.
A modo de ejemplo, la parcela nº26 cuenta con una superficie de 1.405 m2. Teniendo en cuenta el nº
máximo de viviendas construible sobre el terreno (7 unidades) se podría llevar a cabo una parcelación
que diera lugar a 7 parcelas de superficie mínima de 125 m2. Aplicando el parámetro de ocupación
establecido en el artículo 3.11 de las ordenanzas, la ocupación de las mismas podría ser, en función
del tamaño de las parcelas, de hasta un 80%. Sin embargo la ficha, en lugar de remitir a este artículo,
mantiene la ocupación genérica del 30% genérica, lo cual generaría una ocupación máxima de 37,5
m2 en las parcelas de 125 m2. Para resolver esta incoherencia habría de remitirse la ocupación
máxima de las parcelas a la aplicación del artículo 3.11.
Del mismo modo, en el apartado de parcelaciones urbanísticas de las fichas se indica que “En ningún
caso, como consecuencia de parcelaciones urbanísticas, podrán superarse las aptitudes edificatorias
establecidas para las parcelas de origen en las presentes ordenanzas: edificabilidades, densidades,
ocupaciones, nº de plantas u otras.” Teniendo en cuenta la posible variación de la ocupación en
función de la superficie de las parcelas establecida en la modificación, se debería eliminar el término
“ocupaciones” del párrafo transcrito.
d) Por último, respecto a la tramitación del expediente se recuerda que el Ayuntamiento Pleno deberá
pronunciarse expresamente sobre de la única alegación presentada (de forma extemporánea) según lo
previsto en el art. 57.5 del TRLUA. En caso de que dicha alegación sea estimada, se deberán
incorporar los correspondientes cambios en la documentación aprobada definitivamente”
8) Visto el informe de los Servicios Jurídicos municipales sobre la cumplimentación del acuerdo del 
Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.5 del Texto refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, se adopta el 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Estimar la alegación presentada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXX y en consecuencia 
modificar el documento aprobado de acuerdo al informe de los Servicios Jurídicos municipales.
SEGUNDO. Aprobar definitivamente la“Modificación Aislada nº 3 del Plan Parcial de Cerler: 
Modificación Ordenanza Casco Histórico: Parcela Mínima y Ocupación de parcela” que afecta al 
ámbito del Casco Histórico del Plan Parcial de Cerler, con las modificaciones resultantes de las 
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alegaciones formuladas y de los informes emitidos.
TERCERO. Remitir, con carácter previo a la publicación, un ejemplar del documento aprobado 
definitivamente, con acreditación suficiente de su correspondencia con la aprobación definitiva, al 
Consejo Provincial de Urbanismo de urbanismo, en soporte digital con los criterios de la norma técnica 
de planeamiento.
CUARTO. Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva en la sección provincial de Huesca del Boletín 
Oficial de Aragón, así como el texto íntegro de la normativa urbanística del Plan Parcial. Asimismo, 
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
QUINTO. Inscribir el Acuerdo de aprobación definitiva en el Libro Registro de Instrumentos de 
Ordenación y Gestión, tal y como establece el artículo 145 del Reglamento de Desarrollo Parcial de la 
Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y 
régimen especial de pequeños Municipios aprobado por Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del 
Gobierno de Aragón.

 

Expediente 257/2021. Subvenciones por Concurrencia Competitiva

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

 A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha/N.º Observaciones

Propuesta del Servicio  19/03/2021  
Providencia de Alcaldía  19/03/2021  
Informe de Secretaría  19/03/2021  
Resolución de Alcaldía  19/03/2021  
Recepción  del  texto  de  la  Convocatoria  y  restante 
documentación

 19/03/2021  

Informe-Propuesta de Secretaría  19/03/2021  
Informe de Fiscalización (Fase A)  19/03/2021  
Resolución de Alcaldía  19/03/2021  
Anuncio en el BOP y en la BDNS 31/03/2021  
Certificado de Secretaría de las Solicitudes Presentadas  04/06/2021  
Informe de Instrucción y Evaluación del Órgano 
Instructor

 19/07/2021  

Informe de la Comisión de Valoración  03/08/2021  
Propuesta de Resolución Provisional 03/08/2021  
Notificación a los interesados  03/08/2021  
Certificado de Secretaría de las Alegaciones Presentadas  12/08/2021  
 
 Vistas las alegaciones presentadas siguientes:
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Registro ¿En 
plazo?

Nombre NIF Alegación  

 2021-E-
RE-743

Si    RADICAL BENASQUE SL  Error en la calificación censal, 
así como la consideración de ser 
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 B02675015
 

nueva empresa y no sucesión de 
empresa

 
  2021-E-
RE-745

Si  B22253447
 

PITIGUALDA SL  Error en las bases de 
subvenciones  

 
 
  2021-E-
RE-746

Si B22419204
 

 BARRABES BERGUA SL  
Error en las bases de 
subvenciones

 

 
 
  2021-E-
RE-784

Si  B22299549
 

 CARNICERÍA LAS TUCAS 
SL

 
Error en las bases de 
subvenciones

 

                    
 
Visto que a tenor de cuanto establece el artículo primero de las citadas bases:
La presente convocatoria tiene por objeto establecer las condiciones que regirán la concesión de las  
ayudas a la creación, mejora y consolidación de empresas,  de conformidad con lo dispuesto en la  
Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones  
por el Ayuntamiento de Benasque y sus entidades dependientes, publicada en el BOP nº nº 109 de  
fecha 09/06/16
 
 Visto que no obstante se indica que son ayudas de creación, mejora y consolidación y visto que en el 
siguiente párrafo se indica que :

Para el año 2021, se convoca la siguiente línea de ayudas a la creación de nuevas empresas.

 Visto que el artículo cuarto de las citadas bases establece que :
Podrán acceder a este tipo de ayudas las personas físicas o jurídicas que radiquen y desarrollen  
una actividad económica o empresarial en el término municipal de Benasque, siempre que realicen  
la  actividad que fundamenta  su otorgamiento,  de conformidad con  la Ordenanza y la  presente  
convocatoria, y que reúnan los siguientes requisitos generales:

 
Como puede observarse se indica en este artículo cuarto , relativo a PERSONAS BENEFICIARIAS , 
que las ayudas se dirigen a personas físicas  o jurídicas que radiquen y desarrollen una actividad 
económica o empresarial,
 Por otra  parte  el artículo cuarto, apartado segundo de las bases establece que :
 
Además  de  cumplir  los  requisitos  generales  indicados,  los/las  solicitantes  deberán  reunir  los  
requisitos específicos siguientes que, además de cumplir los requisitos generales del apartado 4,  
reúnan los siguientes requisitos en el momento de presentación de la correspondiente solicitud:

 ·     Inicio de actividad empresarial y la correspondiente apertura de un centro de trabajo o la apertura
del  primer  centro  de  trabajo  en  el  término  municipal  de  Benasque,  dentro  del  periodo
subvencionable. A tal efecto, se tendrá en cuenta la fecha de alta de la actividad o establecimiento
en el IAE.

 Se incluyen en este concepto los traspasos de negocio y la sucesión de empresa por sus  
trabajadores y trabajadoras; pero no las transformaciones de forma jurídica o la apertura  
de nuevas líneas de negocio dentro de la misma empresa.

 Visto que, por otra parte, el artículo sexto apartado primero de las bases establece que:

 1.   Se consideran gastos subvencionables los que, habiéndose realizado entre el 1 de octubre de 2020
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y el 30 de septiembre de 2021, tengan conexión directa con la estructura productiva de la empresa,  
susceptibles de ser amortizados y que estén incluidos en el grupo de Inmovilizado material de la  
contabilidad de la empresa, y aquellos que se incluyan específicamente en cada línea.

  
 Visto que, el artículo sexto apartado tercero establece que :

 ·   Acondicionamiento  de  locales,  oficinas  y  naves,  así  como instalaciones  técnicas  afectas  a  la
actividad, que cuenten con la correspondiente licencia, permiso o autorización.

  ·  Adquisición de maquinaria y herramientas. Se excluye el utillaje.

· Adquisición de mobiliario. Se excluyen los elementos decorativos.

· Equipos  y  programas  informáticos  directamente  relacionados  con  el  desarrollo  de  la
actividad empresarial, así como para la gestión productiva y administrativa de la empresa.

· Páginas  web,  software,  desarrollo  de  aplicaciones  para  dispositivos  móviles  y  aplicaciones
destinadas  al  comercio  electrónico.  Se  excluyen  los  gastos  periódicos  de  mantenimiento,
renovaciones de dominio,….

· Gastos de protección del nombre comercial, patentes y marcas, canon inicial de franquicia.

· Traspasos de negocio. A estos efectos, sólo se considerará gasto subvencionable el 50% de la
cuantía total satisfecha en este concepto excluidas existencias, mercaderías y fondo de comercio;
con un máximo de 3.000€. Por lo tanto, será necesario que el solicitante presente facturas en otros
conceptos  subvencionables,  como  mínimo  por  otros  3.000€,  o  lo  que  reste  para  alcanzar  la
inversión mínima exigida de  6.000€.  Se entenderán como traspaso las  facturas emitidas por el
anterior titular de la actividad o alguno de sus socios.

· Inversión en la adecuación de las instalaciones y puestos de trabajo a los nuevos riesgos como
consecuencia  del  COVID  19,  como  instalación  de  mamparas  de  separación,  dispensadores  de
solución hidroalcohólica, contenedores de residuos…. La cuantía máxima subvencionable en este
concepto será de 2.000€, por lo que será necesario que el solicitante presente facturas en otros
conceptos subvencionables hasta alcanzar la inversión mínima. En ningún caso será subvencionable
material desechable como guantes, mascarillas, gel hidroalcohólico,…

· Gastos necesarios para el inicio de la actividad, hasta el límite del 10% de la inversión total
subvencionable  por los  conceptos  descritos  en  los  apartados  anteriores.  Dentro  de estos  serán
subvencionables:

· Gastos de notaría, registro y otros gastos directamente relacionados con la constitución y puesta
en marcha de la actividad.

· Diseño y adaptación del nombre comercial o imagen corporativa. No estará incluido el material
fungible y gastos impresión de material promocional y de publicidad (folletos, cartelería, papelería
corporativa, inserciones publicitarias en cualquier medio, etc.).

 
 Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 5/2015, de 25 
de  marzo,  de  Subvenciones  de  Aragón,  y  considernado  el  Informe  Propuesta  de  Secretaría  y  el 
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Dcitamen de la Comsiión Informativa de Cuentas, que consta en el expediente, se acuerda:
 

PRIMERO. Aclarar que la convocatoria de las ayudas son para la creación, mejora y 
consolidación de empresas.

SEGUNDO.- En consecuencia, entendiendo que las ayudas comprenden además la mejora y 
consolidación de empresas conceder las subvenciones en materia de Ayudas para creación de 
Empresas a las solicitudes que figuran a continuación, por el importe que se indica y para la 
actividad que asimismo se señala: 

CIF Nombre
Registro de 
Entrada

Fecha de Entrada Importe concedido

J01865666 CJEMAKO GARCIA SC 2021-E-RE-611 02/07/2021 09:43 7.000 €
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX    2021-E-RE-584 24/06/2021 12:49 5.699,46 €

B22426100 SUBIR SIN PARAR S.L 2021-E-RE-582 24/06/2021 12:23 7.000 €

TERCERO. Estimar la solicitud de concesión de subvención formulada por los solicitantes que 
figuran a continuación, por los motivos que asimismo se indican:

CIF Nombre
Registro de 
Entrada

Importe 
concedido

Motivo de la estimación

B22419204
BARRABES BERGUA 
SL

2021-E-RE-
603

7.000,00
Supone la mejora y consolidación de 
centro de trabajo

B22299549
CARNICERIA LAS 
TUCAS SOCIEDAD 
LIMITADA

2021-E-RE-
554

7.000,00
Supone la apertura de nueva línea de 
negocio dentro de la misma empresa.

B22253447 PITIGUALDA S.L
2021-E-RE-
618

2.927,58
Supone la apertura de nueva línea de 
negocio dentro de la misma empresa.

B02675015
RADICAL 
BENASQUE S.L.

2021-E-RE-
592

1.250,00

Incumplimiento del art. 4.2. de las 
bases de la convocatoria: se excluyen 
las transformaciónes de forma 
jurídica. No obstante se financia la 
apertura de nueva línea de negocio 
dentro de la misma empresa.

 TERCERO. Notificar esta propuesta de resolución a los solicitantes, tal y como se establece en la 
convocatoria, a fin de que en el plazo de diez días comuniquen su aceptación, de acuerdo con la 
Ordenanza específica para la concesión de subvenciones en materia de Ayudas para creación de 
Empresas.

 CUARTO. Disponer la cantidad de 37.877,04 € a la que asciende la subvención.

QUINTO.  Ordenar  la  publicación  de  la  concesión  de  las  subvenciones  en  la  Base  de  Datos  
Nacional  de  Subvenciones  y  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento 
[http://benasque.sedelectronica.es].

 

Expediente 580/2021. Juzgado de Paz

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
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A favor: 6, En contra: 0, Abstenciones: 4, Ausentes: 0

Considerando que en el mes de JUNIO DE 2021 quedaron vacantes los cargos de Juez de Paz, titular y 
sustituto.
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir la persona para ser nombrada Juez de Paz titular de 
este municipio de Benasque, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de 
Paz.
Resultando que se abrió un plazo de quince días hábiles mediante la publicación de anuncio en el BOP 
de la provincia de Huesca para que las personas que estuvieren interesadas, y reúnan las condiciones 
legales lo solicitaran por escrito dirigido a esta Alcaldía.
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el 
artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, comunicando el Acuerdo al 
Juzgado de Primera Instancia del partido.
Por todo ello, se acuerda: 
PRIMERO. Designar a XXXXXXXXX, con NIF XXXXXXXX, domiciliado en XXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXX como Juez de Paz titular.
SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido 
Judicial , que lo elevará a la Sala de Gobierno tal como señala el artículo 101.3 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los 
Jueces de Paz
 
El Concejal del PAR Isaac Sanromá se abstiene en el expediente por relación personal con el interesado 
en el expediente.
 

 

Expediente 287/2021. Revisión en Vía Administrativa de Actos de Naturaleza 
Tributaria

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

A la vista de los siguientes antecedentes:

Con fecha de 20/02/2021 por XXXXXXXXXXXXXXX en solicitud de “procedimiento especial de 
revisión de revocación”,  en el expediente de apremio de la liquidación de fecha 16 de noviembre de 
2016 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU en 
adelante) dirigida a XXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX,  por la transmisión por subasta en 
el expediente 39-150206-A.

Al respecto se hace constar que sin que conste un escrito de autoliquidación ni comunicación del sujeto 
pasivo, se produjo de oficio la liquidación del tributo en fecha 16 de noviembre de 2016, a la vista de la 
comunicación de Residencial Murillo SA como adquirente en escrito de 6 de mayo de 2005, dando 
cuenta de la transmisión en fecha 6 de febrero de 2015 mediante subasta judicial,.
La notificación de la liquidación fue dirigida al domicilio de los sujetos pasivos XXXXXXXXXXXX 
XXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en la calle XXXXXXXXXXXXXX según constancia 
en la escritura pública de su adquisición de 10 de febrero de 2010 obrante en el expediente; consta el 
intento en 21-11-2016 con el resultado de “desconocido” y publicada en el Boletín Oficial del Estado 
del día 30-11-2016.
Apremiada la liquidación por parte de la Diputación Provincial de Huesca se notificó la providencia 
de apremio de 8 de enero de 2018, presentando el sujeto pasivo ante la misma un escrito de fecha 
19 de 
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febrero de 2021 en el que, sin oponer ningún reparo a la notificación de la liquidación y del apremio, 
alega  que  la  adjudicación  del  inmueble  en  subasta  pública  se  produjo  por  debajo  del  precio  de  
adquisición  por  lo  que  no  generado  un  incremento  en  el  valor  y  por  tanto  no  dándose  el  hecho 
imponible, solicita que se anule la liquidación del impuesto.
Emitidos los pertinentes informes municipales a la vista de dicho escrito proponiendo desestimar la 
solicitud,  por  resolución  de  9  de  abril  de  2021  se  da  vista  y  audiencia  al  sujeto  pasivo  para  
alegaciones, trámite en el que, en fecha 6 de mayo de 2021, presenta un escrito solicitando el “inicio  
de un procedimiento especial de revisión de revocación” con la finalidad de anular la liquidación por  
no concurrir el incremento de valor así como también el procedimiento de apremio, con suspensión 
cautelar de la vía de apremio hasta la resolución de la solicitud.

Visto el informe propuesta de Secretaria Intervención en el que se indica que:

 

XXXXXXXXXXXXXX
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Por todo ello, se acuerda: 
 PRIMERO.- Desestimar la solicitud de suspensión del procedimiento de apremio solicitado 

por  X X X X X X X X X X  y  DX X X X X X X X X  resultante  del  expediente  de liquidación  número 
39-150206-A, efectuado en el 2015 por cuanto obra en la parte expositiva de esta propuesta de 
resolución.

SEGUNDO.- No  admitir  a  trámite  el  inicio  de  un  procedimiento  especial  de 
revisión revocación instado por XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX instado con fecha de 6 de 
mayo de 2021 , con entrada en este ayuntamiento en fecha de 7 de mayo de 2021, con número de 
registro 2021-E-RC-562.

 TERCERO.- Notificar  este acuerdo a los interesados con expresión de los recursos que 
procedan.

Moción del PP Baños de Benasque

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Presentada una Moción por el Grupo Político del PP, por el Sr. Alcalde se propone enmedar el texto para llegar a un acuerdo en 
su redacción y poder aprobarla:

- Se propone se añada la referencia a la colaboración púlbico - privada, porque se considera que es la única forma de lograrlo ya
que se han hecho numerosas gestiones con el Gobierno de Aragón y se cree que no hay fondos disponibles para todo.

- Se solicita se modifique algún párrafo de la exposición de motivos.

Consensuado el texto de la misma, se procede a su votación: 

MOCIÓN SOBRE LOS BAÑOS DE BENASQUE 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Los baños de Benasque han sido un referente histórico del termalismo tanto a nivel nacional como 
internacional. Las primeras fuentes documentales sobre el uso terapéutico de sus aguas son de 
principios del siglo XVI y en 1967 los Baños de Benasque consiguieron la declaración de sus aguas 
como mineromedicinales. Ademas este singular balneario está ubicado a 1.720 metros de altitud, lo que 
lo convierte en el balneario más alto de España y en uno de los más altos de Europa.
Este emblemático edificio tiene, por tanto, un valor histórico y patrimonial que merece el apoyo de las 
diferentes administraciones públicas para su conservación y funcionamiento.
Por otro lado, estos baños son un importante atractivo turístico para la zona cuyos visitantes no solo 
disfrutan de sus aguas termales, sino que también disfrutaban de la belleza de un edificio de 
incalculable valor histórico, el cual, ha mantenido abiertas sus puertas durante más de 200 años. 
Durante todo este periodo, han sido miles de visitantes los que han disfrutado de sus aguas terapéuticas 
rodeados de un entorno natural único gracias a su excepcional ubicación convirtiéndose en un referente 
del termalismo.

Ademas, esta singular instalación y gracias a las propiedades mineromedicinales de sus aguas, ha 
generado varios puestos de trabajo tanto de forma directa como indirecta a lo largo de su dilatada 
historia convirtiéndose en uno de los edificios mas queridos para los
habitantes de Benasque.
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A día de hoy, es conocida la imposibilidad de realizar un contrato de concesión de la gestión del 
balneario de forma que la empresa adjudicataria de dicha concesión realice las obras necesarias para su 
rehabilitación y reapertura ya que por su ubicación solo puede estar en funcionamiento durante los 
meses de primavera y verano, un tiempo más que suficiente para que el Balneario de los Baños de 
Benasque fuera rentable para una empresa concesionaria si el edificio estuviera en unas condiciones 
óptimas para su funcionamiento.
Ya que el equipo de gobierno municipal no ha sido capaz de informar a la oposición de las gestiones 
realizadas en este tema, creemos que la única forma de que el edificio no se deteriore más de los que 
está haciendo desde que se ha cerrado es que el gobierno de aragon invierta en el patrimonio de todos 
los aragoneses.

Por todo ello, el PLENO del Ayuntamiento, a iniciativa del Grupo Municipal Partido, aprueba la 
siguiente moción: 

El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Benasque insta al equipo de gobierno 
municipal a firmar un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón, en el que se contemple la 
colaboración público - privada, con objeto de realizar las inversiones necesarias para la rehabilitación y 
puesta en marcha del Balneario de los Baños de Benasque.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía

Se da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde la celebración del anterior Pleno ordinario

Dar cuenta compra aparcamiento Valle de Estós

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de que el día 28 de septiembre de 2021 se procedió a la firma de la 
escritura de compraventa del aparcamiento del Valle de Estós.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

Sugerencias del Grupo Popular

1.- . Felicitar a la Asociación de vecinos y amigos de Cerler Pico Sarllé, han pasado más de 2500 
visitantes. Echamos de menos la visita de más representantes del equipo de gobierno.
Por el Sr. Alcalde se une a esta felicitación y se especifca que el Ayuntamiento también ha colaborado 
en esa exposición. 
2.- Baños de las escuelas de Anciles: se soliciten se realicen cuanto antes puesto que son muy 
demandados. 
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Por el Sr. Alcalde se explica que está en el listado de obras de esta legislatura. 
3.- Letreo del Punto limpio en Anciles, en San Gregorio y los contenedores.  Se ha puesto un letrero de 
Punto Limpio Movil en la Plaza San Gregorio y eso está haciendo que mucha gente deje ahí enseres y 
basura. Se solicita se estudie otra ubicación. 
Por el concejal Isaac Sanromá se especifica que en el letrero pone un horario en el que se pasa a recoger 
y que la gente no debería dejar ahí las cosas días antes. 
4.- Contenedores de la Avda. Luchón. Se sugiere se cambien de ubicación porque están afectando a 
varias terrazas de hostelería. 
5.- Las Actas de Pleno no se publican en red desde marzo, que se revise y se publiquen. 
6.- Que se de respuesta a los informes solicitados.
7.- Que se informe de los criterios para la construcción en rustico.
8.- Licencia del edificio del Remos. Se solicita se informe sobre las licencias que se concedieron, y que 
se deberían tomar medidas para la seguridad del edifcio. 
 9.- Se recuerda el tema de la limpieza de las pPintadas. 
10.- Cadena de los Baños: Se sugiere que la cadena se retire puesto que está impidiendo aparcar a la 
gente que hace montaña por esa zona.
11.- Horas extras: Se tiene conocimiento de que han realizado muchas horas extras por personal de 
verano, en concreto por algún peón. Se entiende que algunas horas extras son necesarias e 
imprevisibles, pero se sugiere se realice una mejor distribución y si es necesario, mejor que una persona 
haga muchas horas extras, que se contrate a alguien más. 
Por la Concejar Sra. Noemí Domenech se explica que las horas extras de los socorristas fueron una 
consecuencia del confinamiento de alguno de los trabajadores que se cubrieron por sus compañeros. 

Sugerencias Cambiar Benasque

1.- Solicitar al Servicio Comarcal de Archivos que inicie la realización de un archivo histórico de los 
Baños de Benasque.

2.- Realización de un estudio para el desarrollo e implantación de modelos de explotación agraria en 
suelo público incluyendo alternativas de invernaderos y gestión a través de cooperativas.

3.- Colocación de aparcabicis en espacios públicos de los municipios.

4.- Realización de un proyecto de Balneario, con las características y servicios similares al ubicado en 
Arties (Valle de Arán), con el fin del aprovechamiento y uso de las aguas termales de los Baños de 
Benasque, valorando su ubicación actual y preferentemente, por su mayor previsión de accesos y uso, 
en el llano de Turpi.

5.- Negociar la ampliación del convenio con Aramon para la obtención del forfait de temporada para las 
personas residentes y empadronadas en el municipio de Benasque que cumplan al menos tres de las 
siguientes condiciones:

1.- Estar empadronado durante mas de 1 año.
2.- Contar con residencia habitual:
- Escritura de propiedad.
- Contrato de alquiler.
- Recibos de Luz.
3.- Tener hijos escolarizados.
4.- Contrato de trabajo, registro de autónomo o de empresa.
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