
Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2022/1 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo 
Convocatoria 

Ordinaria

Fecha 26 de enero de 2022 

Duración Desde las 18:00 hasta las 19:35 horas 

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

Presidida por José Ignacio Abadías Mora 

Secretario Maria Antonia Besa Recasens 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

xxxxxxxx Benito Ostáriz Canals SÍ

xxxxxxxx Isaac Sanroma Carmona SÍ

xxxxxxxx Joaquin Wenceslao Ferrer Saura SÍ

xxxxxxxx José Ignacio Abadías Mora SÍ

xxxxxxxx José Jordana Farrero SÍ

xxxxxxxx Lucas Martínez Antón SÍ

xxxxxxxx Manuel Mora Bernat SÍ

xxxxxxxx Marcos Sahún Martínez SÍ

xxxxxxxx Mario Pascual Burillo SÍ
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xxxxxxxx Noemí Doménech Abadías SÍ

xxxxxxxx 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

Aprobación del acta de la sesión anterior

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Previa remisión y puesta a disposición de los/as Sres/as concejales del borrador del 
acta de la Sesión Extraordinaria  del Pleno de este Ayuntamiento de fecha de 17 de 
diciembre de 2021, a través de la plataforma electrónica municipal y remisión de la 
misma, se excusa la lectura de la mismay se propone su aprobación sin rectificación ni 
enmienda.
Sometida la propuesta a votación se acuerda aprobarla por unanimidad.

Expediente 14/2022. Servicios Públicos : Establecimiento SP Central Remáscaro

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por la Alcaldía Presidencia se propone a los Sres/as Concejales la adopción del siguiente 
acuerdo:
A la vista de los siguientes antecedentes:

Documento Fecha/N.º Observaciones
Providencia de la Alcaldía Presidencia 10-01-2022
Informe de Secretaría Intervención 10-01-2022

 Realizada la tramitación legalmente establecida se propone al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente,
 ACUERDO

 PRIMERO.  Crear  una  Comisión  de  estudio  sobre  el  establecimiento  por  el 
Ayuntamiento del servicio público de producción de energía hidroeléctrica con la realización de 
la Central Mini hidráulica de Remascaro en régimen de libre concurrencia.

 SEGUNDO.  Encomendar  a  dicha  Comisión  la  redacción  de  una  Memoria  con  el 
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contenido señalado en los artículos 205.2.a) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local  de  Aragón,  y  215 del  Reglamento  de  Bienes,  Actividades,  Servicios  y  Obras  de  las 
Entidades  Locales  de  Aragón,  aprobado  por  Decreto  347/2002,  de  19  de  noviembre,  del 
Gobierno de Aragón; y la elaboración de un borrador de Reglamento para la prestación del 
servicio público y en concreto los siguientes:

 — Características del servicio.
 — Forma de gestión.
 —  Bienes,  obras  e  instalaciones  necesarias  para  su  implantación,  con  indicación, 

cuando proceda, de las que deba realizar el contratista, adjuntándose, en su caso, el proyecto 
técnico de las mismas.

 — Estudio económico financiero de su implantación y funcionamiento, incluidas, en su 
caso, las tarifas a percibir de los usuarios.

 — Cuando se preste por gestión indirecta, el canon o la participación a percibir por la 
Entidad Local y la contraprestación económica que, en su caso, esta deba satisfacer.

 —  A tenor  de  cuanto  disponen  los  artículos  60  y  siguientes   del  Reglamento  de 
Servicios  de las Corporaciones  Locales,  la Memoria determinará en cuanto a los siguientes 
aspectos:

 Sociales
 Jurídicos
 Técnicos
 Financieros.

 Estos trabajos podrán ser contratados por la Comisión, habida cuenta la complejidad técnica 
que implica.

TERCERO.  Designar  miembros  de  la  Comisión  de  estudio  a  los  siguientes  [estará 
compuesta por miembros de la Corporación y personal técnico:

Nombre y apellidos Cargo
José  Ignacio 
Abadías Mora

Alcaldía Presidencia

Isaac Sanroma 
Carmona

Presidente suplente

 xxxxxxxx Secretaria Intervención

xxxxxxxx  Secretaria Intervención suplente y Técnico de Administración General

José Jordana 
Farrero

Vocal, Concejal del Ayuntamiento de Benasque

Joaquín Ferrer 
Saura

Suplente de vocal concejal, D. José Jordana Farrero

Mario Pascual 
Burillo

Vocal, Concejal del Ayuntamiento de Benasque

Manuel Mora 
Bernat

Vocal, Concejal del Ayuntamiento de Benasque
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Benito Oscariz 
Canals

Suplente de vocal concejal del Ayuntamiento de Benasque

CUARTO.  Contratar  ,  habida  cuenta  que este  Ayuntamiento  no dispone de técnicos 
adecuados,  a la vista de la Memoria justificativa,  la elaboración de un análisis  de mercado, 
relativo  a  la  oferta  y  la  demanda existente,  a la  rentabilidad  y a  los  posibles  efectos  de la 
actividad  local  sobre  la  concurrencia  empresarial  que  se  deriven  como  consecuencia  del 
establecimiento del servicio público.
 Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad.

Expediente 1210/2021. Planificación y Ordenación de Personal

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

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

Documento Fecha/N.º Observaciones
Propuesta  del  Jefe  de  Servicio/de 
Personal para  la  modificación  de 
Complemento Específico

 14/01/2022

Providencia de Alcaldía  14/01/202
2

Informe de Secretaría  14/01/202
2

Proyecto de Modificación de Complemento 
Específico

 14/01/202
2

Convocatoria a Mesa de Negociación 
conjunta

 14/01/202
2

Acta de la Mesa de Negociación conjunta  17/01/2022
Informe del Jefe del Servicio  17/01/2022
Informe de Intervención  17/01/2022

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida,  se  propone  al  Pleno  de  la 
Corporación la adopción del siguiente

ACUERDO
  PRIMERO. Aprobar la modificación del Complemento Específico del puesto de 
trabajo  de  Técnico  Medio  de  Intervención  por  adición  del  Complemento  de  Plus 



Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

pantalla en lo siguientes términos con las modificaciones derivadas de la negociación 
colectiva y de los informes adjuntados al expediente, con el texto siguiente:
 SERVICIO AL QUE PERTENECE

Denominación del puesto  Técnico Medio Intervención
Número de plazas por cada puesto y tipo 
de puesto

1

Naturaleza jurídica Funcionario
Unidad orgánica a la que pertenece
Grupo de clasificación profesional para 
puestos de funcionarios, y grupo 
profesional para puestos laborales

 A2

Retribuciones complementarias Complemento de 
destino

 24

Complemento 
específico

 19.798,16

Forma de provisión  Estabilización de Empleo Temporal
Funciones a desarrollar  Apoyo a las tareas de Intervención 

Tesoreria establecidas en el Real Decreto  
424/2017, de 28 de abril, por el que se 
regula el régimen Jurídico del control 
interno de las entidades del sector público 
local

Observaciones concretas sobre el puesto

SEGUNDO. Publicar  íntegramente  la  citada  relación  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia y en la sede electrónica del Ayuntamiento.
 TERCERO. Remitir  una copia de la  misma a la  Administración  del  Estado y al 
órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad.
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Expediente 1211/2021. Modificación Impuesto Incremento de Terrenos de Naturaleza Urbana

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

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

Documento Fecha/N.º Observaciones
Informe de Secretaría  30/11/2021
Anuncio en el Portal Web del Ayuntamiento de la 
Consulta Pública

 30/11/2021

Proyecto de Modificación de la Ordenanza fiscal  13/01/2022

Realizada la tramitación legalmente establecida se propone al Pleno de la Corporación la adopción 
del siguiente,

ACUERDO
 PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal número 4 reguladora del 
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana , cuyo texto se reproduce 
a continuación:

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 4

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA

 ÍNDICE DE ARTÍCULOS

 ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO LEGAL

 ARTÍCULO 2. AMBITO DE APLICACIÓN

 ARTÍCULO 3. HECHO IMPONIBLE

 ARTÍCULO 4. TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

 ARTÍCULO 5. SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN

 ARTÍCULO 6. EXENCIONES OBJETIVAS

 ARTÍCULO 7. EXENCIONES SUBJETIVAS

 ARTÍCULO 8. SUJETOS PASIVOS

 ARTÍCULO 9. BASE IMPONIBLE

 ARTÍCULO 10.   CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE  
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 ARTÍCULO 11. TIPO DE GRAVAMEN. CUOTA ÍNTEGRA Y CUOTA LÍQUIDA

 ARTÍCULO 12. BONIFICACIONES

 ARTÍCULO 13. DEVENGO DEL IMPUESTO
 ARTÍCULO 14. DEVOLUCIONES

 ARTÍCULO 15. GESTIÓN   DEL IMPUESTO  

 ARTÍCULO 16.   INFORMACIÓN NOTARIAL  

 ARTÍCULO 17. COMPROBACIONES

 ARTÍCULO 18. INSPECCIÓN

 ARTÍCULO 19. INFRACCIONES

 DISPOSICIÓN FINAL

 ANEXO  I:  DECLARACIÓN  DEL  IMPUESTO  SOBRE  EL  INCREMENTO  DEL  VALOR  DE  LOS 

TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

 ANEXO II:  AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 

TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal

 Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
Española y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora  
de las Bases del Régimen Local, así como de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, en concordancia  
con el artículo 59.2, ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por  
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, elaborada con arreglo a las 
normas generales del impuesto contempladas en los artículos 104 a 110 del citado Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación

La presente Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de  
Naturaleza Urbana será de aplicación a todo el término municipal.

ARTÍCULO 2. Naturaleza tributaria

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo,  



Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

de exacción potestativa en las administraciones locales y que no tiene carácter periódico.

ARTÍCULO 3. Hecho Imponible

 Constituye el hecho imponible de este impuesto, el incremento de valor que experimenten los terrenos 
que deban tener la consideración de urbanos, a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles.

 Estará  asimismo  sujeto  a  este  impuesto,  el  incremento  de  valor  que  experimenten  los  terrenos 
integrados en los bienes inmuebles de características especiales (BICES) también a efectos del Impuesto de 
Bienes Inmuebles.

 Dicho  incremento  de  valor  en  los  terrenos  de  naturaleza  urbana  se  pondrá  de  manifiesto  a  
consecuencia de:

 — La transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título.
 — La constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los 

referidos terrenos.
 Las transmisiones, cuyo incremento se haya puesto de manifiesto en un periodo inferior a 1 año,  

también se someten al gravamen de este impuesto.
 Se considerará sujeto al impuesto, el incremento de valor producido por toda clase de transmisiones,  

cualquiera que sea la forma que revistan, comprendiéndose, entre otros actos cuya denominación pueda quedar  
omitida, los siguientes:

 —  Contratos de compraventa, donación, permuta, dación en pago, retractos convencional y legal, 
transacción

 — Sucesión testada e intestada.
 — Enajenación en subasta pública y expropiación forzosa
 — Aportaciones de terrenos e inmuebles urbanos a una sociedad y las adjudicaciones al disolverse.
 —  Actos de constitución y transmisión de derechos reales, tales como usufructos, censos, usos y  

habitación, derechos de superficie.

ARTÍCULO 4. Terrenos de Naturaleza Urbana

 La clasificación del  suelo  se  recoge  en  el  Texto  Refundido de la  Ley del  Catastro  Inmobiliario,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

 A tales efectos, tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana:
a) El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o equivalente.
b) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos

de  ordenación  territorial  y  urbanística  aprobados  prevean  o  permitan  su  paso  a  la  situación  de  suelo
urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para
ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística
aplicable.

c) El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios propios de los núcleos de
población.

d) El ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en su caso, del núcleo principal,
cualquiera que sea el hábitat en el que se localicen y con independencia del grado de concentración de las
edificaciones.
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e) El  suelo  ya  transformado por  contar  con  los  servicios  urbanos  establecidos  por  la  legislación
urbanística o, en su defecto, por disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y  
suministro de energía eléctrica.

f) El que esté consolidado por la edificación, en la forma y con las características que establezca la
legislación urbanística.

 La condición de terreno urbano se tendrá en cuenta en el momento del devengo, es decir, cuando se  
efectúe  la  transmisión,  independientemente  de  la  situación  habida  durante  el  periodo  de  generación  del 
incremento de valor.

ARTÍCULO 5. Supuestos de no Sujeción

1. No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la
consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

2. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos
realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal,  adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se  
verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

 Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles  
entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de Sentencias en los casos de  
nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

 En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los 
cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la  
transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado.

 3.-  No  tendrán  la  consideración  de  transmisiones  de  dominio  a  los  efectos  del  Impuesto  sobre 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana , los actos siguientes:

 a).- La constitución de la Junta de Compensación por aportación de los propietarios  de la Unidad de 
Ejecución  ,  en  el  caso  que  así  lo  dispusieran  los  Estatutos,  o  en  virtud  de  expropiación  forzosa  ,  y  las  
adjudicaciones  de  solares  que  se  efectúen  a  favor  de  los  propietarios  miembros  de  dichas  juntas  y  en  
proporción a los terrenos incorporados según dispone la legislación urbanística.

 b).- Los de adjudicación de terrenos a que dé lugar la reparcelación, cuando se efectúen en favor de  
los propietarios comprendidos en la correspondiente unidad de ejecución, y en proporción de sus respectivos  
derechos.

4. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles
efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en
la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de
entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real
Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de
gestión de activos.

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas
por  la  Sociedad  de  Gestión  de  Activos  Procedentes  de  la  Reestructuración  Bancaria,  S.A.,  a  entidades
participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al  menos el  50% del  capital,  fondos propios,
resultados  o  derechos  de  voto  de  la  entidad  participada  en  el  momento  inmediatamente  anterior  a  la
transmisión, o como consecuencia de la misma.

 No se  devengará  el  impuesto  con  ocasión  de  las  aportaciones  o  transmisiones  realizadas  por  la
Sociedad  de  Gestión  de  Activos  Procedentes  de  la  Reestructuración  Bancaria,  S.A.,  o  por  las  entidades
constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere la
disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.
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No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados  
Fondos  durante  el  período  de  tiempo de  mantenimiento  de  la  exposición  del  Fondo  de  Reestructuración 
Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima.

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los  
cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la  
transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado.

5. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los
cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en 
las fechas de transmisión y adquisición.

Para  ello,  el  interesado  en  acreditar  la  inexistencia  de  incremento  de  valor  deberá  declarar  la 
transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición, entendiéndose por 
interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el artículo 106 del Texto Refundido de la  
Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del  
terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse  
los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el que conste en el título que documente la operación o el  
comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

 Para acreditar  la inexistencia de incremento de valor,  se presentará ante las dependencias de este  
Ayuntamiento la siguiente documentación:

 —   Justificación del valor del terreno en la adquisición (escritura de compraventa de la adquisición)
 —   Justificación del valor del terreno en la adquisición (escritura de compraventa de la transmisión)
 —   Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (antigua Contribución Urbana) correspondiente al 

último ejercicio.
 —   En caso de transmisiones lucrativas, recibo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones
 La presentación de la declaración por parte del interesado acreditando la inexistencia de incremento de 

valor deberá ser presentada en el mismo plazo establecido en el artículo 15 de la presente Ordenanza Fiscal en 
concordancia con el artículo 110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

 Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como 
valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del
impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al
valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

 Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos
anteriores tomando,  en su caso,  por el  primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el
declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

 En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del
número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se
tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los
supuestos  de  aportaciones  o  transmisiones  de  bienes  inmuebles  que  resulten  no  sujetas  en  virtud  de  lo
dispuesto en el apartado 2 de esta cláusula o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

ARTÍCULO 6. Exenciones Objetivas

 Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los
actos siguientes:
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a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto

Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos  
reales  acrediten  que  han  realizado  a  su  cargo  obras  de  conservación,  mejora  o  rehabilitación  en  dichos  
inmuebles.

 A tal efecto, sus propietarios o titulares de derechos reales acreditarán que han realizado a su cargo y 
costeado obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles  a partir de la entrada en vigor de 
la  Ley  50/1.985  de  30  de  diciembre,  de  Medidas  Fiscales,  Administrativas  y  del  Orden  Social,  cuyo 
presupuesto de ejecución sea superior al resultado de aplicar sobre el valor catastral total del inmueble los  
siguientes  porcentajes,  según  los  distintos  niveles  de  protección  determinados  por  los  instrumentos  de 
planeamiento:

c) Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor
hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la 
misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la  
actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

 Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, 
realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro  
miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de 
otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá 
el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a  
girar la liquidación tributaria correspondiente.

 A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el 
contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el  
momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.

 Respecto  al  concepto  de  unidad  familiar,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  Ley 35/2006,  de  28  de  
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los  
Impuestos  sobre  Sociedades,  sobre  la  Renta  de no Residentes  y  sobre  el  Patrimonio.  A estos  efectos,  se  
equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

 La  concurrencia  de  los  requisitos  se  circunscribe  y  se  acreditará  por  el  transmitente  ante  esta
corporación conforme a  lo  previsto en el  artículo 105.1 c)  del  Texto Refundido de la  Ley reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ARTÍCULO 7. Exenciones Subjetivas

 Asimismo,  están  exentos  de  este  impuesto  los  incrementos  de  valor  correspondientes  cuando  la
obligación de satisfacer dicho Impuesto recaiga sobre las siguientes personas o Entidades:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a las que pertenezca el Municipio,
así como los Organismos Autónomos del Estado y las Entidades de derecho público de análogo carácter de las
Comunidades Autónomas y de dichas Entidades Locales.

b) El Municipio de la imposición y demás Entidades Locales integradas o en las que se integre dicho
Municipio,  así  como sus  respectivas  Entidades  de derecho público de análogo carácter  a  los  Organismos
Autónomos del Estado.

c) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de Previsión Social reguladas
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por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los  titulares  de  concesiones  administrativas  revertibles  respecto  de  los  terrenos  afectos  a  las

mismas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios

Internacionales.

ARTÍCULO 8. Sujetos Pasivos

1. Tendrán la condición de sujetos pasivos, en concepto de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce

limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la herencia yacente, comunidad de  
bienes  y  demás  entidad  que,  carente  de  personalidad  jurídica,  constituya  una  unidad  económica  o  un 
patrimonio  separado  susceptible  de  imposición,  que  adquiera  el  terreno  o  a  cuyo  favor  se  constituya  o  
transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la herencia yacente, comunidad de 
bienes  y  demás  entidad  que,  carente  de  personalidad  jurídica,  constituya  una  unidad  económica  o  un 
patrimonio  separado susceptible  de  imposición,  que  transmita  el  terreno,  o  que  constituya  o  transmita  el  
derecho real de que se trate.

 En estos supuestos, cuando el sujeto pasivo sea una persona física no residente en España, será sujeto 
pasivo sustituto la persona física o jurídica, o la herencia yacente, comunidad de bienes y demás entidad que,  
carente de personalidad jurídica, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho  
real de que se trate.

ARTÍCULO 9. Base Imponible

 La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos de  
naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período
máximo de veinte años.

ARTÍCULO 10. Cálculo de la base imponible 

1. La base imponible  de este  impuesto será  el  resultado de multiplicar  el  valor  del  terreno en el
momento del devengo por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a los coeficientes
previstos en el 107.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. Para determinar el valor del terreno, en las operaciones que grava el impuesto, se atenderá a las
siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, aun siendo de naturaleza urbana o integrados en un bien inmueble
de características especiales:

 El valor del terreno en el momento del devengo será el que tenga determinado a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

 Cuando el valor del terreno en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sea consecuencia de una ponencia de
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valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de dicha 
ponencia, se liquidará provisionalmente con el valor establecido en ese momento y posteriormente se hará una 
liquidación definitiva con el valor del terreno obtenido tras el procedimiento de valoración colectiva instruido,  
referido a la fecha de devengo.

 Cuando el  terreno no tenga determinado valor  catastral  en el  momento del  devengo,  esta  Entidad podrá  
liquidar el impuesto cuando el valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

 A estos efectos, con el objeto de ponderar el grado de actualización del terreno, esta Entidad establece un  
coeficiente reductor del 10 % .

 En las transmisiones de inmuebles en las que haya suelo y construcción:
 El valor del  terreno en el  momento del  devengo será el  valor del  suelo que resulte de aplicar la 
proporción que represente sobre el valor catastral total.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio:
El  valor del  terreno en el  momento del  devengo será el  que represente el valor de los derechos,

calculado mediante  las  normas del  Impuesto sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y Actos  Jurídicos
Documentados, sobre el valor del terreno a efectos de transmisiones de terrenos, es decir, sobre el valor
que tenga determinado a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles.

c) En la constitución o transmisión del  derecho a elevar  plantas  sobre  un edificio o terreno,  o el
derecho  de  realizar  la  construcción  bajo  suelo  sin  implicar  la  existencia  de  un  derecho  real  de
superficie:
El valor del terreno en el momento del devengo será el que represente la proporcionalidad fijada en la

escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre superficie de
plantas o subsuelo y la totalidad de la superficie una vez construida, sobre el valor del terreno a efectos
de transmisiones de terrenos, es decir, sobre el valor que tenga determinado a efectos del Impuesto de
Bienes Inmuebles.

d) En expropiaciones forzosas:

El valor del terreno en el momento del devengo será el menor, entre el que corresponda al porcentaje
de terreno sobre el importe del justiprecio y el valor del terreno a efectos de transmisiones de terrenos,
es decir, sobre el valor que tenga determinado a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles.

3. Cuando  se  modifiquen  los  valores  catastrales  como  consecuencia  de  un  procedimiento  de
valoración colectiva de carácter general, este Entidad aplicará una reducción sobre el valor del terreno, 
o sobre la parte que corresponda en virtud de la operación gravada,  con atención a las siguientes
reglas:

 —   La reducción se aplicará durante 5 años.
 —   Sobre la base de lo anterior, la reducción aplicada por esta Entidad sobre el valor del terreno, o 

sobre la parte que corresponda, como consecuencia del procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general se hará sobre las anualidades referidas anteriormente con el tipo  de un 50% que a 
continuación se indica para cada una de ellas:
 Primer año después de la modificación de valores catastrales: 50%
 Segundo año después de la modificación de valores catastrales: 40%
 Tercer año después de la modificación de valores catastrales:  25 %
 Cuarto año después de la modificación de valores catastrales: 10%
 Quinto año después de la modificación de valores catastrales: 5 %

 No  obstante  lo  anterior,  no  resultará  aplicable  las  reducciones  anteriores  si  los  nuevos  valores  
catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva son inferiores a los valores anteriores.
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 El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del  
procedimiento de valoración colectiva.

4. Determinado el valor del terreno, se aplicará sobre el mismo el coeficiente que corresponda al
periodo de generación.

 El período de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se 
hayan  puesto  de  manifiesto  dicho  incremento,  las  que  se  generen  en  un  periodo  superior  a  20  años  se 
entenderán generadas, en todo caso, a los 20 años.

 En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos sin tener en cuenta las 
fracciones de año. 

 En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual  
teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.

 En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de  
generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará 
como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el  
anterior devengo del impuesto.

 El artículo 107.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece unos coeficientes máximos aplicables por periodo de  
generación.

 Sobre  la  base  de  dichos  coeficientes  máximos  este  ayuntamiento  dispone  aplicar  los  siguientes 
coeficientes a cada periodo de generación, que, en ningún caso, exceden de los máximos establecidos por la  
normativa estatal.

 Aplicar  los  coeficientes  máximos  establecidos  por  la  normativa  estatal  para  cada  periodo  de 
generación

PERÍODO DE 
GENERACIÓN

COEFICIENTE  MÁXIMO  APLICABLE 
AL AYUNTAMIENTO DE BENASQUE

Inferior a 1 año 0,14
1 año 0,13
2 años 0,15
3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,10
9 años 0,09
10 años 0,08
11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,10
15 años 0,12
16 años 0,16
17 años 0,20
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18 años 0,26
19 años 0,36
Igual  o superior 
a 20 años

0,45

 Téngase en cuenta que esta Entidad aplica los coeficientes máximos contemplados en la normativa  
estatal que serán actualizados anualmente por norma con rango de Ley. A estos efectos, dichos coeficientes se 
actualizarán de acuerdo con las variaciones que sobre los mismos realice la normativa estatal en cada ejercicio.

 No obstante lo anterior, dado que los coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante 
norma con rango legal, si como consecuencia de dicha actualización, alguno de los coeficientes aprobados en  
la presente ordenanza fiscal resultara superior al nuevo máximo legal, se aplicará este directamente hasta que  
entre en vigor la nueva ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.

5. Cuando el interesado constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la
base imponible determinada con arreglo al método objetivo, deberá solicitar a esta administración la aplicación 
del cálculo de la base imponible sobre datos reales.

 Para constatar dichos hechos, se utilizarán las reglas de valoración recogidas en el artículo 104.5 del 
Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,  
de 5 de marzo debiendo aportar en este Ayuntamiento la siguiente documentación:

 —   Justificación del valor del terreno en la adquisición (escritura de compraventa de la adquisición)
 —   Justificación del valor del terreno en la adquisición (escritura de compraventa de la transmisión)
 —   Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (antigua Contribución Urbana) correspondiente al 

último ejercicio.
 —   En caso de transmisiones lucrativas, recibo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones]
 El valor del terreno, en ambas fechas, será el mayor de:
 —   El que conste en el título que documente la operación;

o  En transmisiones onerosas, será el que conste en las escrituras públicas.

o  En transmisiones lucrativas, será el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

 —   El comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

 En  el  valor  del  terreno  no  deberá  tenerse  en  cuenta  los  gastos  o  tributos  que  graven  dichas
operaciones.

 El requerimiento del contribuyente al ayuntamiento solicitando el cálculo de la base imponible sobre
datos reales deberá efectuarse aportando la documentación señalada y al tiempo de presentar la autoliquidación
o, en todo caso, durante el plazo de ejercer el derecho de rectificación, transcurrido el cual, no procederá la
devolución de ingresos indebidos por esta causa.

ARTÍCULO 11. Tipo de Gravamen. Cuota Íntegra y Cuota Líquida

El tipo de gravamen del impuesto será 20%.
 La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
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 La cuota líquida del  impuesto será  el  resultado de aplicar  sobre la cuota íntegra,  en su caso,  las 
bonificaciones a que se refiere el artículo 8 de la presente Ordenanza

ARTÍCULO 12. Bonificaciones

12.1.-Se establece una bonificación de 95 % de la cuota íntegra del Impuesto, en las transmisiones de  
terrenos, y en la transmisión o constitución de Derechos Reales de goce limitativos del dominio, realizadas a 
título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes 
y adoptantes, siempre y cuando el derecho real se refiera  únicamente a la vivienda habitual del causante.

 Para acceder a las bonificaciones previstas el sujeto pasivo deberá aportar en este Ayuntamiento la  
siguiente documentación:

 —   Justificación de que el bien transmitido por causa de muerte ha sido el domicilio habitual del 
causante durante un periodo de cinco años anteriores a la fecha del deceso.

 —   En el supuesto de haber sido ingresado el causante en residencia de personas mayores o situación  
asimilada se computarán como domicilio habitual el domicilio en el que permaneció el causante , 5 
años desde el día del ingreso en la residencia de personas mayores  o situación asimilada.

Para acceder a las bonificaciones previstas el sujeto pasivo deberá aportar en este Ayuntamiento la siguiente 
documentación:

 —   Certificado de empadronamiento en el que conste el domicilio del causante .
 —   Certificado de defunción.
 —   Certificado de aceptación de herencia o documento equivalente.
 —   Certificado de alta en residencia de personas mayores del causante o situación asimilada.

12.2 Se establece una bonificación de 75% de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de  
terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos,  
sobre  los  que  se  desarrollen  actividades  económicas  que  sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que  
justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa  
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

 Para acceder a las bonificaciones previstas el sujeto pasivo deberá aportar en este Ayuntamiento la
siguiente documentación:

 —   Justificación del valor del terreno en la adquisición (escritura de compraventa de la adquisición)
 —   Justificación del valor del terreno en la adquisición (escritura de compraventa de la transmisión)
 —   Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (antigua Contribución Urbana) correspondiente al

último ejercicio.
 —   En caso de transmisiones lucrativas, recibo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones]

ARTÍCULO 13. Devengo del Impuesto

 El Impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, ínter vivos o mortis

causa, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha

en que tenga lugar la constitución o transmisión.
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 A los efectos de lo dispuesto se considerará como fecha de transmisión:
 [a) En los actos o contratos ínter vivos, la del otorgamiento del documento público.
b) Cuando se  trate de documentos  privados,  la  de su incorporación o inscripción en un Registro

Público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.
c) En las transmisiones mortis causa, la fecha del fallecimiento del causante.
d) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la fecha del Auto o Providencia

aprobando su remate.
e) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación de los terrenos.
f) En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por Entidades urbanísticas a favor de titulares

de derechos o unidades de aprovechamiento distintos de los propietarios originariamente aportantes de los 
terrenos, la protocolización del Acta de reparcelación].

ARTÍCULO 14. Devoluciones

 Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por Resolución firme haber tenido lugar 
la  nulidad,  rescisión  o  resolución  del  acto  o  contrato  determinante  de  la  transmisión  del  terreno o  de  la 
constitución o transmisión del Derecho Real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la  
devolución  del  Impuesto  satisfecho,  siempre  que  dicho  acto  o  contrato  no  le  hubiere  producido  efectos 
lucrativos  y que  reclame la  devolución en  el  plazo de  cinco  años  desde  que la  Resolución quedó firme, 
entendiéndose  que  existe  efecto  lucrativo  cuando no  se  justifique  que  los  interesados  deban efectuar  las  
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya  
producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones  
del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

 Si  el  contrato  queda  sin  efecto  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes  contratantes,  no  procederá  la  
devolución del Impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo 
acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

 En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las  
prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva, no se liquidará el Impuesto hasta que esta se 
cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se 
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

ARTÍCULO 15. Gestión del impuesto

 AUTOLIQUIDACIÓN

El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación salvo en el supuesto en que el terreno no tenga
asignado valor catastral en el momento del devengo del impuesto .

 El sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de
la misma en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del Impuesto:

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un

año a solicitud del sujeto pasivo.
Respecto  de  dichas  autoliquidaciones,  el  ayuntamiento  solo  comprobará  que  se  han  efectuado

mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto sin que puedan atribuirse valores,
bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

 Los  sujetos  pasivos  deberán  presentar  en  las  oficinas  de  este  ayuntamiento  la  autoliquidación
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correspondiente,  según modelo  determinado,  relacionando los  elementos  imprescindibles  para  practicar  la  
liquidación correspondiente e ingresar su importe.

 La autoliquidación se acompañará del documento en el que consten los actos o contratos que originan 
la imposición. A estos efectos, se presentará la siguiente documentación:

 A modo de ejemplo: 
 —   Justificación del valor del terreno en la adquisición (escritura de compraventa de la adquisición)
 —   Justificación del valor del terreno en la adquisición (escritura de compraventa de la transmisión)
 —   Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (antigua Contribución Urbana) correspondiente al 

último ejercicio.
 —   En caso de transmisiones lucrativas, recibo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones

 Las exenciones o bonificaciones que se soliciten deberán igualmente justificarse documentalmente con la  
documentación señalada en la cláusula 12 de esta ordenanza.
 Dicho  ingreso  se  realizará  en   las  siguientes  entidades  bancarias,  o  las  que  en  su  caso  ,  disponga  el 
Ayuntamiento.
Código Cuenta bancaria

Descripción

ES5520852310340300005813 Ibercaja 
ES4000493578172114058115 Banco Santander 
ES1701826228840200220318 Banco Bilbao Vizcaya 
ES4731910329994558563625 Bantierra 

ARTÍCULO 16. Información notarial

Los notarios remitirán al ayuntamiento dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o  
índice comprensivo de todos los  documentos  por  ellos autorizados en el  trimestre  anterior,  en los  que se  
contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de 
este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. 

 Asimismo y dentro del mismo plazo, remitirán relación de los documentos privados comprensivos de
los  mismos  hechos,  actos  o  negocios  jurídicos,  que  les  hayan  sido  presentados  para  conocimiento  o
legitimación  de  firmas.  Lo  prevenido  en  este  apartado  se  entiende  sin  perjuicio  del  deber  general  de
colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

 En la  relación o índice que remitan los  notarios  al  ayuntamiento,  estos  deberán hacer  constar  la
referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de
transmisión.

 Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el
plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre
las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones.

ARTÍCULO 17. Comprobaciones

 Este ayuntamiento, como administración tributaria, podrá, por cualquiera de los medios previstos en el
artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria comprobar el valor de los elementos del
hecho imponible.

 Respecto a la comprobación de los datos aportados por el interesado en el supuesto de no sujeción por
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inexistencia de incremento de valor, así como en el supuesto de solicitud del cálculo de la base imponible  
mediante datos reales, el ayuntamiento se pronunciará expresamente sobre la admisión o inadmisión de dichos 
requerimientos  incoando   en  el  plazo  de  6  meses  el  correspondiente  procedimiento  de  comprobación  de 
valores, a los efectos de determinar si procede la no sujeción o, en su caso, si resulta más favorable para el  
contribuyente calcular la base imponible sobre datos reales.

 El procedimiento se articulará en los términos del artículo 134 de la Ley General Tributaria para la  
comprobación de valores.

ARTÍCULO 18. Inspección

 La inspección se realizará según lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las disposiciones  
dictadas para su desarrollo .

ARTÍCULO 19. Infracciones

 En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza fiscal, de  
acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,  
aprobado por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  se  aplicará  el  régimen de  infracciones  y  
sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 26 de 
enero de 2022, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia,  
y será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente , permaneciendo en vigor hasta su modificación o  
derogación expresa.

ANEXO I: Declaración del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza

Urbana

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 

DEL 

VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

A RELLENAR POR LA 
ADMINISTRACIÓN

N.º Expediente N.º Registro

Modelo Fecha

Órgano/Centro/Uni
dad

Código 
Identificación
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[El espacio sombreado se rellenará por la Administración]

Datos del obligado tributario
Tipo de persona

 Física
 Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Datos del representante
Tipo de persona
Física
 Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La  Administración  Pública  verificará  la  identidad  de  los  interesados  en  el  procedimiento 

administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón 

social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento 

identificativo equivalente.

Los  interesados  podrán  identificarse  electrónicamente  ante  las  Administraciones  Públicas  a 

través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.

Para formular solicitudes,  presentar  declaraciones responsables o comunicaciones,  interponer 

recursos,  desistir  de  acciones  y  renunciar  a  derechos  en  nombre  de  otra  persona,  deberá 

acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015,  

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones
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Medio de Notificación

 Notificación electrónica
 Notificación postal

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos de la finca
Nº fijo IBI: Referencia catastral:
Valor catastral suelo: Valor catastral construcción:
% catastral suelo: % catastral construcción:
Tipo de finca:
Emplazamiento:
Superficie total terreno: Coeficiente participación:

Datos de la transmisión
Tipo de transmisión: 
[lucrativa/onerosa]

Derecho real transmitido: 
[Plena propiedad/Nuda Propiedad/Usufructo]

Fecha de transmisión: Valor de transmisión: [____euros]
Documento aportado: % transmitido:
Notario: Nº de protocolo:
¿Se solicita exención? [Sí/No] Motivo:
[En caso de transmisión de usufructo/nuda propiedad]
Edad del usufructuario: [__ 
años]

% que corresponde sobre la plena propiedad: 

Valor del usufructo: [____euros]
% transmitido:Valor de la nuda propiedad: 

[____euros]

Datos de la adquisición
Fecha de adquisición: Valor de adquisición: [____euros]
Documento aportado: % adquirido:
Notario: Nº de protocolo:
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Fecha de adquisición: Valor de adquisición: [____euros]
Documento aportado: % adquirido:
Notario: Nº de protocolo:

Objeto de la declaración

EXPONE

Que, por la presente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 110.1 del Texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5  

de marzo, se pone en conocimiento de este Ayuntamiento la transmisión descrita con el objeto de 

que, si procede, practique la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, determinando la base imponible con arreglo al:

 Método objetivo: Base Imponible = Valor del terreno * Coeficientes previstos en el artículo 

107.4 del TRLRHL (período generación)

 Método real: Base Imponible = Valor terreno (transmisión) - Valor terreno (adquisición)

 Método más beneficioso para el sujeto pasivo

Datos o documentación solicitada

Con base en lo  establecido por el  artículo 28.2 y 3 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  la  Administración 

consultará o recabará a través de las redes corporativas o mediante consulta de la Plataforma de 

Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los siguientes datos o 

documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 

por cualquier Administración.

El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, 
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en qué momento y ante qué órgano administrativo lo presentó.

1. Nombre del dato o documento: Documentación justificativa
Descripción: Documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.
Referencia legislativa: Artículo 110.3 del TRLRHL.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:  Original/Copia auténtica  Copia simple

 Este dato o documento deberá consultarse o 

recabarse por la Administración.

[En su caso]

Órgano  administrativo 

en el que se presentó

[En su caso]

Fecha de 

entrega

[En su 

caso]

CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

Datos o documentación adicional a aportar según ordenanza

Adicionalmente, la Administración podrá solicitar otros datos o documentación cuya referencia 

normativa esté basada en ordenanzas municipales.

2. Nombre del dato o documento: Justificación del pago del impuesto.
Descripción: Documentación justificativa del abono del impuesto sobre Bienes Inmuebles (antigua 

Contribución Urbana) correspondiente al último ejercicio.
Referencia a la normativa municipal: Ordenanza número 4 IIVTNU
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:  Original/Copia auténtica  Copia simple

 Este dato o documento deberá consultarse o 

recabarse por la Administración.

[En su caso]

Órgano  administrativo 

en el que se presentó

[En su caso]

Fecha de 

entrega

[En su 

caso]

CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud
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Me opongo a la obtención o consulta de los siguientes datos o documentos:

 ME OPONGO expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de 

las redes corporativas o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros  

sistemas electrónicos habilitados para ello.
Nombre del dato o documentación: Motivación:

Nombre del dato o documentación: Motivación:

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos 

 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar  y guardar los datos aportados en la  

instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes 

administrativos. 
Responsable Ayuntamiento de Benasque
Finalidad Principal Tramitación,  gestión  de  expedientes  administrativos  y  actuaciones 

administrativas derivadas de estos.
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento. 

Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Destinatarios Los  datos  se  cederán  a  la  AEAT,  la  Diputación  Provincial  de  Huesca, 

Comarca  de  la  Ribagorza  y  la  Diputación  General  de  Aragón.   No  hay 

previsión de transferencias a terceros países.
Derechos Tiene  derecho  a  acceder,  rectificar  y  suprimir  los  datos,  así  como 

cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se explica en la 

información adicional
Información 

Adicional

Puede  consultar  la  información adicional  y  detallada sobre  protección de 

datos en la siguiente url www.benasque.sedelectrónica.es

 Adicionalmente:

 Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que  
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la acompaña puedan ser utilizados para  expedientes de índole municipal.
Responsable Ayuntamiento de Benasque
Finalidad Principal Envío de información sobre las actividades y servicios públicos, así como 

altas , bajas y modificaciones el padrones fiscales de titularidad municipal
Legitimación Consentimiento
Destinatarios Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas. No hay previsión de 

transferencias a terceros países.
Derechos Tiene  derecho  a  acceder,  rectificar  y  suprimir  los  datos,  así  como 

cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se explica en la 
información adicional

Información 
Adicional

Puede consultar  la  información  adicional  y  detallada  sobre  protección  de 
datos en la siguiente url www.benasque.sedelectronica.es

Fecha y firma

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal,

Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENASQUE.
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ANEXO  II:  Autoliquidación  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de

Naturaleza Urbana

AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL 

INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA

[El espacio sombreado se rellenará por la Administración]

Datos del sujeto pasivo (transmitente, heredero o donatario)
Tipo de persona

 Física

A RELLENAR POR LA 
ADMINISTRACIÓN

N.º Expediente N.º Registro

Modelo Fecha

Órgano/Centro/Uni
dad

Código 
Identificación
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 Jurídica
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Datos del representante
Tipo de persona
Física
 Jurídica
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La  Administración Pública  verificará  la  identidad  de los  interesados  en  el  procedimiento 

administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón 

social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento 

identificativo equivalente.

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a 

través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.

Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer 

recursos,  desistir  de  acciones  y renunciar  a  derechos en  nombre de otra  persona,  deberá  

acreditarse  la  representación,  de  conformidad con lo  indicado en el  artículo 5 de la  Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos del causante o donante (En el caso de transmisiones lucrativas)
Tipo de persona

 Física
 Jurídica
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Datos a efectos de notificaciones
Medio de Notificación

 Notificación electrónica
 Notificación postal

Dirección
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Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

DATOS FINCA
Nº fijo IBI: Referencia catastral:
Valor catastral suelo: Valor catastral construcción:
% catastral suelo: % catastral construcción:
Tipo de finca:
Emplazamiento:
Superficie total terreno: Coeficiente participación:

DATOS DE LA TRANSMISIÓN
Tipo de transmisión: 
[lucrativa/onerosa]

Derecho real transmitido: 
[Plena propiedad/Nuda Propiedad/Usufructo]

Fecha de transmisión: Valor de transmisión: [____euros]
Documento aportado: % transmitido:
Notario: Nº de protocolo:
¿Se solicita exención? [Sí/No] Motivo: [Indicar la normativa que es de aplicación]
[En caso de transmisión de usufructo/nuda propiedad]
Edad del usufructuario: [__ 
años]

% que corresponde sobre la plena propiedad: 

Valor del usufructo: 
[____euros]

% transmitido:
Valor de la nuda propiedad: 
[____euros]

DATOS DE LA ADQUISICIÓN:
Fecha de adquisición: Valor de adquisición: [____euros]
Documento aportado: % adquirido:
Notario: Nº de protocolo:
Fecha de adquisición: Valor de adquisición: [____euros]
Documento aportado: % adquirido:
Notario: Nº de protocolo:
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CUOTA A PAGAR:
Base Imponible real: 
[____euros]

Valor del terreno: [____euros]

% reducción 
en transmisiones de terrenos:

Valor del terreno reducido: [____euros]

% reducción procedimiento de 
valoración colectiva:

Valor del terreno reducido (PVC): [____euros]

Periodo generación (1ª 
adquisición):

Coeficiente aplicar:

Periodo generación (2ª 
adquisición):

Coeficiente aplicar:

Base Imponible objetiva: 
[____euros]

¿Desea optar por la base imponible real conforme el artículo 
107.5 del TRLRHL? [Sí/No]

Tipo de gravamen: [___%]

Cuota íntegra: [____euros]

Bonificación aplicable:

Importe de la bonificación: 
[____euros]
Importe a ingresar: 
[____euros]

FORMAS DE PAGO ADMITIDAS POR EL AYUNTAMIENTO:
o Efectivo en dependencias municipales o Carta de abono o Transferencia bancaria
o Cheque conformado o Domiciliación Bancaria o Otros_____
o Cheque bancario o Domiciliación en años sucesivos

PLAZO DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DEL SILENCIO

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,  

General Tributaria, en relación con su solicitud de autoliquidación de IIVTNU, se le comunica 

que el PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN de este procedimiento y para la notificación del 

acto que le ponga término es de 6 meses, desde la fecha en que este documento haya tenido 

entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
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Transcurrido el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado por la Administración la 

resolución  correspondiente,  el  EFECTO  DEL  SILENCIO  ADMINISTRATIVO  será 

POSITIVO, en virtud del  artículo 104.3 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  

Tributaria. 

No obstante, cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al  

obligado tributario al obligado tributario, la Administración le advierte que, transcurridos tres 

meses, se podrá declarar la caducidad del procedimiento.

DATOS O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Publicas,  la  Administración 

consultará o recabará a través de las redes corporativas o mediante consulta de la Plataforma de 

Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los siguientes datos  

o documentos  que ya se  encuentren en poder  de  la  Administración actuante  o  hayan sido

elaborados por cualquier Administración.

El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su

caso, en qué momento y ante qué órgano administrativo lo presentó.

1. Nombre  del  dato  o  documento:  Declaración  que  contenga  los  elementos  de  la  relación

tributaria imprescindibles para practicar la liquidación.
Descripción:  Copia  simple  del  documento público en el  que conste  el  acto o contrato que 

origine la imposición o el documento que acredite el hecho imponible.
Referencia legislativa: Artículo 110.1 y 3 del TRLRHL y artículo __ de la Ordenanza.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional

Requisito de validez:  Original/Copia auténtica  Copia simple



Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

 Este dato o documento deberá consultarse o 

recabarse por la Administración.

[En su caso] 

Órgano  administrativo 

en el que se presentó

[En su caso] 

Fecha de 

entrega

[En su 

caso] 

CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

2. Nombre del dato o documento: Comunicación de la realización del hecho imponible.
Referencia legislativa: Artículo 110.6 del TRLRHL.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional

Requisito de validez:  Original/Copia auténtica  Copia simple

 Este dato o documento deberá consultarse o 

recabarse por la Administración.

[En su caso] 

Órgano  administrativo 

en el que se presentó

[En  su  caso] 

Fecha  de 

entrega

[En su 

caso] 

CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

DATOS O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A APORTAR SEGÚN ORDENANZA

Adicionalmente, la Administración podrá solicitar otros datos o documentación cuya referencia 

normativa esté basada en ordenanzas municipales.

[De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones 
sólo  podrán  requerir  a  los  interesados  datos  o  documentación  exigida  por  la  normativa 
reguladora  aplicable.  La  expresión  «normativa  reguladora  aplicable»  incluye  todo  tipo  de 
normativa, ya sea con rango de ley, reglamentaria o la referencia a la normativa municipal,  
como son las ordenanzas municipales. En consecuencia, la Administración podrá requerir al 
interesado  datos  o  documentación  que  previamente  tenga  así  establecido  en  su  ordenanza 
Municipal].

1. Nombre del dato o documento: Justificación del pago del impuesto.
Descripción: Justificante del pago realizado.
Referencia a la normativa municipal: Artículo ___ de la Ordenanza
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional

Requisito de validez:  Original/Copia auténtica  Copia simple

 Este dato o documento deberá consultarse o 

recabarse por la Administración.

[En su caso]

Órgano administrativo 

en el que se presentó

[En su caso]

Fecha de 

entrega

[En su caso]

CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud
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2. Nombre del dato o documento: Justificación del valor del terreno en la adquisición
Descripción: Escritura de compra-venta de la adquisición
Referencia a la normativa municipal: Artículo ___ de la Ordenanza
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional

Requisito de validez:  Original/Copia auténtica  Copia simple

 Este dato o documento deberá consultarse o 

recabarse por la Administración.

[En su caso]

Órgano administrativo 

en el que se presentó

[En su caso]

Fecha de 

entrega

[En su caso]

CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud
3. Nombre del dato o documento: Justificación del valor del terreno en la transmisión
Descripción: Escritura de compra-venta de la transmisión
Referencia a la normativa municipal: Artículo ___ de la Ordenanza
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional

Requisito de validez:  Original/Copia auténtica  Copia simple

 Este dato o documento deberá consultarse o 

recabarse por la Administración.

[En su caso]

Órgano administrativo 

en el que se presentó

[En su caso]

Fecha de 

entrega

[En su caso]

CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud
3. Nombre del dato o documento: Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (antigua

Contribución Urbana) correspondiente al último ejercicio.
Descripción:
Referencia a la normativa municipal: Artículo ___ de la Ordenanza.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:  Original/Copia auténtica  Copia simple

 Este dato o documento deberá consultarse o 

recabarse por la Administración.

[En su caso]

Órgano administrativo 

en el que se presentó

[En su caso]

Fecha de 

entrega

[En su caso]

CSV

Oposición a la obtención o consulta de los siguientes datos o documentos:

 ME OPONGO expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través 

de las redes corporativas o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u 

otros sistemas electrónicos habilitados para ello.
Nombre del dato o documentación: Motivación:
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Nombre del dato o documentación: Motivación:

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos 

 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la  

instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes  

administrativos. 
Responsable Ayuntamiento de Benasque
Finalidad Principal Tramitación,  gestión  de  expedientes  administrativos  y  actuaciones 

administrativas derivadas de estos.
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 

de poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento.
Destinatarios[1] Los  datos  se  cederán  a  la  AEAT,  la  Diputación  Provincial  de  Huesca, 

Comarca de la Ribagorza y la Diputación General  de Aragón.   No hay 

previsión de transferencias a terceros países.
Derechos Tiene  derecho  a  acceder,  rectificar  y  suprimir  los  datos,  así  como 

cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se explica en 

la información adicional
Información 

Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de 

datos en la siguiente url www.benasque.sedelectronica.es
FECHA Y FIRMA

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal,

Fdo.: _________________

[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENASQUE.
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SEGUNDO. Someter dicha modificación a información pública y audiencia de los interesados, con 
publicación en el Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo 
de treinta días hábiles en que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el expediente y 
formular reclamaciones, reparos u observaciones.
 De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el  mencionado plazo,  se considerará aprobada 
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
 Simultáneamente, publicar el texto de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 4 reguladora 
del Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana  en el portal web del 
Ayuntamiento  [http://benasque.sedelectronica.es]  con el  objeto  de dar  audiencia  a  los  ciudadanos 
afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
 TERCERO. Facultar al  Sr. Alcalde-Presidente para suscribir  y firmar toda clase de documentos 
relacionados con este asunto.

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

Expediente 15/2022. Servicios Públicos :Establecimiento Telecabina

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

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

Documento Fecha/N.º
Providencia de Alcaldía Presidencia 12-01-

2022
Informe de Secretaría 12-01-

2022

 Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida  se  propone  al  Pleno  de  la 
Corporación la adopción del siguiente,
 Se propone al Pleno la adopción del siguiente,

ACUERDO 
  PRIMERO.  Crear  una  Comisión  de  estudio  sobre  el  establecimiento  por  el 

Ayuntamiento del servicio público de transporte interurbano por telecabina  Benasque a 
Cerler en régimen de libre concurrencia.

SEGUNDO. Encomendar a dicha Comisión la redacción de una Memoria con el 
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contenido  señalado  en  los  artículos  205.2.a)  de  la  Ley  7/1999,  de  9  de  abril,  de 
Administración Local de Aragón, y 215 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios 
y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón; y la elaboración de un borrador de Reglamento para 
la prestación del servicio público.

SEGUNDO. Encomendar a dicha Comisión la redacción de una Memoria con el 
contenido señalado en los artículos 205.2.a) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón, y 215 del Reglamento de Bienes, Actividades, 
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, 
de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón; y la elaboración de un borrador de 
Reglamento para la prestación del servicio público y en concreto los siguientes:
 —    Características del servicio.

 —    Forma de gestión.
—      Bienes, obras e instalaciones necesarias para su implantación, con 

indicación, cuando proceda, de las que deba realizar el contratista, adjuntándose, en su 
caso, el proyecto técnico de las mismas.

 — Estudio económico financiero de su implantación y funcionamiento, incluidas, en  su 
caso, las tarifas a percibir de los usuarios.

 —    Cuando se preste por gestión indirecta, el canon o la participación a 
percibir por la Entidad Local y la contraprestación económica que, en su caso, esta deba 
satisfacer.

 —     A tenor de cuanto disponen los artículos 60 y siguientes del Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales, la Memoria determinará en cuanto a los 
siguientes aspectos:

 Sociales 
,Jurídicos,  
Técnicos y  
Financieros.

 Estos trabajos podrán ser contratados por la Comisión, habida cuenta la complejidad 
técnica que implica.

 TERCERO. Designar miembros de la Comisión de estudio a los siguientes [estará 
compuesta por miembros de la Corporación y personal técnico:

Nombre y 
apellidos

Cargo

José  Ignacio 
Abadías Mora

Alcaldía Presidencia

Isaac Sanroma 
Carmona

Presidencia suplencia
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 xxxxxxxxxxxxx Secretaría Intervención

xxxxxxxxxxxxx  Secretaria  Intervención  suplente  y  Técnico  de  Administración 
General

José Jordana 
Farrero

Vocal, Concejal del Ayuntamiento de Benasque

Joaquín Ferrer 
Saura

Suplente de vocal concejal, D. José Jordana Farrero

Mario Pascual 
Burillo

Vocal, Concejal del Ayuntamiento de Benasque

Manuel Mora 
Bernat

Vocal, Concejal del Ayuntamiento de Benasque

Benito Oscariz 
Canals

Suplente de vocal concejal , D.Manuel Mora Bernat

CUARTO.  Encargar  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  a  la  vista  de  la 
Memoria justificativa, la elaboración de un análisis de mercado, relativo a la oferta y la 
demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la 
concurrencia  empresarial  que  se  deriven  como  consecuencia  del  establecimiento  del 
servicio público.
Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad.

Expediente 9/2022. Aprobación Plan Anual Normativo 2022

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

Por la Alcaldía Presidencia se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Considerando que, con fecha 5 de enero de 2022, se inició por la Alcaldía expediente 
para llevar a cabo la Plan anual normativo 2022 de este Ayuntamiento.
Considerando que se recibió el Plan Anual Normativo municipal redactado por los 
servicios municipales .
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, se 
propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO
 PRIMERO. Aprobar el Plan Anual Normativo de este Ayuntamiento redactado por 
los servicios municipales.

PLAN ANUAL NORMATIVO 2022
 PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la ley 39/2015 de 1 de 
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octubre  y artículo 15 de la  Ley 8/2014 de 25 de marzo de Transparencia  de la actividad 

pública  y  participación  ciudadana  de  Aragón  se  propone  la  aprobación  del  Plan  Anual  

Normativo para este ejercicio 2019, sobre aprobación de los siguientes

 ÁREA DE ALCALDÍA

 —  Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento.

 —   Reglamento de Transparencia.

 —  Reglamento de Administración Electrónica (adaptación a ley 39/2015)

  —   Ordenanza municipal reguladora  sobre tráfico ,  circulación de vehículos  a motor y 

seguridad vial.

 —   Ordenanza reguladora de tenencia de animales potencialmente peligrosos.

 —   Ordenanza reguladora  de creación , modificación y supresión de ficheros de datos de 

carácter personal.

 —   Ordenanza reguladora  del Fondo de Acción Social.

 AREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 — Modificación de ordenanzas fiscales de impuestos (IBI urbana, rústica, BICES),IIVTNU, 

Vehículos e ICIO.

 —    Modificación de ordenanzas fiscales de Tasas y precios públicos.

 —   Ordenanza reguladora de concesión de subvenciones.

 ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

  —  Reglamento de Escuela Infantil.

 —   Reglamento de uso Palacio de Condes de Ribagorza.

 —  Reglamento  uso  instalaciones  deportivas  (piscina,  pista  de  pádel  y  parking  de 

autocaravana y polideportivo).

 ÁREA DE TERRITORIO Y URBANISMO

 —  Texto refundido Plan General de Ordenación Urbana de Benasque.

 —  Ordenanza municipal reguladora de los títulos habilitantes de naturaleza urbanística.

—  Ordenanza especial reguladora de la limpieza y vallado de terrenos y solares.

 —  Ordenanza   municipal  reguladora de  las  subvenciones  de  las  tarifas  del  servicio  de 

transporte urbano de viajeros  mediante autobuses del Municipio de Benasque.

 —  Ordenanza   municipal  reguladora  de  protección  del  medio  ambiente  atmosférico 

(chimeneas)
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  SEGUNDO.-  Sustanciar  consultas  a  través  del  portal  web  de  este  Ayuntamiento 

(https://benasque.sedelectronica.es)  a  fin  de  recabar  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las  

organizaciones representativas potencialmente afectadas por las futuras normas, acerca de los 

problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su 

aprobación , los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no 

regulatorias, sin perjuicio de publicar el texto en el portal web con el objeto de dar audiencia a  

los  ciudadanos afectados  y  recabar  cuantas  aportaciones  adicionales  puedan hacerse  y  de 

recabar  igualmente  de  manera  directa  la  opinión  de  las  organizaciones  o  asociaciones 

reconocidas por ley que representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se 

vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

SEGUNDO. Publicar  el  presente acuerdo en el  Portal  de la Transparencia de este 
Ayuntamiento [ http://benasque.sedelectronica.es] con el fin de que este a disposición 
de los interesados.
  Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla con el voto favorable de 8 
concejales ( 5 del  Grupo Aragonés , 2 del Grupo Socialista y 1 de Cambiar 
Benasque ) y 3 abstenciones ( Grupo Popular).

Expediente 1342/2021. Aprobación Masa Retributiva 2022 personal laboral

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

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

Documento Fecha/N.º Observaciones
Providencia de Alcaldía 30-12-2021
Informe de Secretaría 30-12-2021
Informe del Jefe de Servicio de Personal 30-12-2021
Informe de Intervención 30-12-2021
Providencia de Alcaldía 30-12-2021
Informe-Propuesta de Secretaría 30-12-2021
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, se 
propone al Pleno la adopción del siguiente
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ACUERDO
PRIMERO. De conformidad con el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
las corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral 
del sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con 
carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
SEGUNDO. La  masa  salarial  del  personal  laboral  del  sector  público  local  del 
Ayuntamiento  de Benasque para el  ejercicio 2022 asciende a 1.322.791,42 euros, 
según datos obtenidos del Anexo que se adjunta por el Jefe de Personal.
TERCERO. Publicar la masa salarial en la sede electrónica de la corporación y en el 
Boletín Oficial de la Provincia en el plazo de 20 días.

Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla con el voto favorable de 8 
concejales ( 5 del  Grupo Aragonés , 2 del Grupo Socialista y 1 de Cambiar 
Benasque ) y 3 abstenciones ( Grupo Popular).

Aprobación Mociones presentadas por los Grupos Politicos Aragonés y Socialista

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

I .- Por la Alcaldia Presidencia se cede la palabra al Sr. Concejal D. José Jordana Farrero, el cual procede a dar lectura a la
moción presentada en los siguientes términos.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE BENASQUE EN DEFENSA 
DEL REPARTO DE FONDOS EUROPEOS

Los tres proyectos que se van a poner en marcha en el Pirineo aragonés gracias a los fondos europeos aprobados para destinos de 
turismo  sostenible  supondrán  una  inversión  de  26  millones  de  euros  en  la  zona  norte  de  la  provincia.  Iniciativas  que  se 
desarrollarán en La Jacetania y La Ribagroza y que, junto a otros proyectos muy necesarios en el Alto Gállego y Sobrarbe,  
supondrán actuaciones vitales para vertebrar  el  territorio, impulsar  el  desarrollo  y  mantener población en estas zonas del Alto 
Aragón, afectadas por la pérdida poblacional desde hace años.

Se trata solo de una de las muchas convocatorias a las que las administraciones locales pueden presentar proyectos. De hecho, 
algunas de ellas solo pueden optar las grandes ciudades, en el caso de Aragón solo la ciudad de Zaragoza. Localidad en la que se 
han  realizado  las  mayores  inversiones  en  los  últimos  años  y  que,  desde  el  medio  rural,  no  se  han  puesto  nunca  en  duda 
entendiendo que benefician a todos los aragoneses.

Así pues, llegada de estos fondos es una oportunidad que no debemos desaprovechar para reducir la cada vez más amplia brecha 
que existe entre la  ciudad y el  medio rural. Una  situación  que  sigue  complicándose debido al actual reparto de fondos para la 
financiación local por parte del Estado y por el cual las localidades con más de 75.000 habitantes (en el caso de Aragón solo la 
ciudad de Zaragoza) reciben el doble de aportación por habitante que el resto de localidades, más de 400 a 200 euros. Además, las 
grandes ciudades reciben aportación del gobierno central por aquellos  servicios que prestan y de las que hacen uso el  resto de 
localidades, que carecen de estos.

En este contexto, el alcalde de Zaragoza anunciaba recientemente que iba a judicializar el reparto de fondos europeos por, a su 
juicio, "seguir criterios políticos". Cuestionar la llegada de esta financiación es poner en duda no solo la decisión de Europa sino 
también dudar los efectos que tendrán sobre nuestro territorio. Su posición va en  contra  de la defensa por la igualdad entre 
territorios y, sobre todo, entre sus habitantes. Porque vivan donde vivan, todas las personas tienen derecho a acceder a servicios 
en igualdad de condiciones.
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Con este anuncio, Jorge Azcón demuestra que no entiende que Aragón es mucho más que Zaragoza. Es cierto que en ella vive la 
mitad de la población de la comunidad, pero en el resto del territorio la realidad es muy diferente a la que se vive en la capital, 
necesita inversiones para garantizar la actividad económica, de creación de empleo  y su  futuro. En el caso de la provincia de 
Huesca, buena parte del futuro del Pirineo depende de la llegada de esos fondos provenientes de Europa, territorio en el que hay 
gran número de segundas residencias de gente de la ciudad de Zaragoza, vecinos a la postre también de estos municipios.

Sin estas aportaciones, las administraciones locales pequeñas, como lo son las de esta provincia, no podrían hacer frente a un 
reto esencial para nuestros territorios.

Ante esta situación, el grupo socialista del Ayuntamiento de Benasque presenta la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1.  Instar al Alcalde de Zaragoza, D. Jorge Azcón, a que deje de poner en riesgo las inversiones en Aragón, y en
particular en el Pirineo, y desista en su intención de judicializar el reparto de fondos europeos.

2.2.        Exigir al Alcalde de Zaragoza, D. Jorge Azcón, su apoyo tanto a los proyectos que se desarrollarán con dichos fondos 
como a todos aquellos que sean necesarios para un desarrollo equitativo de todo Aragón, incluyendo por tanto el medio rural. 
De la misma manera que desde las comarcas rurales no se han cuestionado las grandes inversiones que se han venido 
haciendo en la capital aragonesa durante años, ni las que se van a hacer con los fondos europeos.

3.  Expresar la preocupación del grupo municipal por las consecuencias negativas que puede tener para el Ayuntamiento
de Benasque el cuestionamiento de las inversiones en un sector clave para el presente y futuro de este municipio y comarca,
como es el sector de la nieve.

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

II.-  Por la Alcaldía Presidencia se toma la palabra y procede a dar lectura de la siguiente Moción:

D. José Ignacio Abadías Mora portavoz del Grupo Aragonés (PAR) en el Ayuntamiento de Benasque, en su nombre y
representación,  al  amparo de  lo  dispuesto en el  art.  122 de  la  Ley de  Administración  Local  de  Aragón y en la  normativa  
concordante, presenta al Consejo Comarcal para su debate y votación, la siguiente propuesta de resolución

EXPOSICION DE MOTIVOS

El  pasado  20  de  diciembre  se  anunció  por  el  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  y  por  el  Departamento, 
Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón el otorgamiento de ayudas por importe de 30 millones de euros 
a diversas entidades locales aragonesas dentro de la convocatoria extraordinaria del Plan de Sostenibilidad Turística en destino  
para entidades locales. 

Como se sabe, tres de los proyectos que van a ser objeto de financiación con cargo a los reseñados fondos tienen que ver con la  
potenciación del turismo de montaña: la unión de las estaciones de esquí de Astún y Candanchú (8 millones de €), el telecabina de 
Benasque a Cerler (10,1 millones de €) y la mejora de la rentabilidad y eficiencia del destino Valle de Castanesa (8 millones de €), 
siendo estos dos últimos elementos clave para la potenciación del turismo de nieve y montaña en el principal foco turístico de la  
Comarca de La Ribagorza.

Los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, financiados en esta convocatoria extraordinaria con el Plan de Recuperación,  
Transformación y Resilencia, son el instrumento principal de intervención de la Administración turística española, que tiene como 
objeto impulsar la transformación de los destinos turísticos españoles hacia la sostenibilidad y que define como eje fundamental  
un desarrollo armonioso del territorio que fortalezca la cohesión territorial. 

Resulta razonable que los primeros fondos de los planes de sostenibilidad turística en destino incluidos en los fondos europeos 
hayan sido objeto de reparto bajo criterios lógicos: en destinos consolidados, con la pretensión de modernizarlos, proyectos ya 
maduros que cuentan con un amplio respaldo social, con la pretensión de su puesta en marcha de modo inmediato, sirviendo de  
este modo de un elemento de cohesión y vertebración territorial eficaz. Por ejemplo, el telecabina de Benasque a Cérler cuenta  
ya con un avanzado estado de tramitación administrativa con la correspondiente evaluación de impacto ambiental superada. 

Frente a esa razonabilidad y coherencia de los proyectos aprobados con la finalidad de los fondos, y de su utilización como 
palancas de impulso para la  potenciación de sectores  clave del sector turístico aragonés, se han alzado recientemente voces 
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discordantes que ponen en duda el reparto realizado y que tildan de seguir únicamente  criterios políticos. 

Significativamente ha sido el Sr. Alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, recientemente nombrado Presidente del Partido Popular de  
Aragón quien se ha mostrado más beligerante con la resolución de la convocatoria anunciando la interposición de actuaciones  
judiciales frente a la misma e interponiendo como primera medida, en nombre del Ayuntamiento de Zaragoza, un requerimiento  
previo de anulación frente a la resolución del Ministerio de Industria y que, sin duda, pone en peligro la entrega de los fondos  
europeos a las entidades beneficiarias de las ayudas.  

Sus actuaciones y manifestaciones no solo olvidan la realidad aragonesa y la necesidad de inversiones en nuestro territorio en  
búsqueda de la vertebración territorial y la cohesión social tan necesaria en esta tierra, sino también atentan contra la solidaridad  
que han demostrado los habitantes del resto de Aragón con la ciudad de Zaragoza y sus habitantes, que como sabemos cuenta con 
una mayor aportación de fondos públicos y un convenio bilateral específico de financiación con el Gobierno autonómico a partir 
de la Ley de Capitalidad. 

La provincia de Huesca, y en especial, la Comarca de La Ribagorza  y este Ayuntamiento necesita de las inversiones anunciadas 
con cargo a los fondos europeos para crear empleo y fijar población circunstancia que pone en peligro el Sr.  Azcon con sus  
últimas manifestaciones y actuaciones. 

Por ello este Grupo Municipal presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION. 

I.- Mostrar nuestro apoyo a la decisión adoptada por el Ministerio de Industria para la  inclusión en la resolución de 
ayudas con cargo a la  convocatoria  extraordinaria  del  Plan de  Sostenibilidad Turística  en destino  para  entidades locales  de 
proyectos vinculados al turismo de montaña y el sector de la nieve en Aragón, en el convencimiento que los mismos son un  
elemento necesario para la vertebración y cohesión territorial de Aragón, y para el futuro de nuestra provincia. (Especificar en su  
caso los de Benasque y Montanuy)

II.-  Solicitar  al  Sr.  Alcalde  de  Zaragoza  y  Presidente  del  Partido  Popular  en  Aragón,  una  rectificación  en  sus  
manifestaciones públicas, instándole, además, a que no lleve a cabo actuaciones judiciales que pongan en peligro el reparto de  
fondos europeos tan necesarios para el conjunto de Aragón. 

III.- Apelar al diálogo entre partidos y agentes sociales y a la solidaridad territorial demostrada en foros como la 
“Estrategia Aragonesa para la recuperación social y económica” para dar respuesta a las demandas de nuestra ciudadanía y que el 
conjunto de Aragón y los aragoneses sigan avanzando, de modo igualitario, con idénticas posibilidades con independencia de su 
lugar de residencia, ante los grandes retos de futuro que se avecinan tras la crisis del COVID-19.

 Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad.
Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat, el cual considera que 

en estas cuestiones tan importantes lo mejor hubiera sido que se hubiera formulado una Moción Institucional, en la que consta el 
apoyo de todo el Grupo Popular a estos fondos,  retirando las críticas a la defensa que el Excmo. Sr. Alcalde de Zaragoza hace de 
lo sintereses de sus vecinos . Así expresa su disconformidad con el contenido de la parte expositiva de la Moción presentada por 
el Grupo Socialista y el Grupo Popular en relación a la mención que se hace de la Alcaldía de Zaragoza. Con la retirada por parte 
de los presentantes de la Moción, el apoyo sería institucional.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista, don José Jordana Farrero se indica que no cabe esta retirada a las menciones que se 
efectúan al Excmo.Sr. Alcalde de Zaragoza habida cuenta que por parte de esa Alcaldía se han expresado dudas sobre la 
asignación de los fondos efectuada y ponen en riesgo los fondos que han llegado a la Comarca de La Ribagorza.
Por la Alcaldía Presidencia se manifiesta en el sentido que ambas mociones completan las actuaciones de los Sres Casado, 
Fernández Mañueco, Nuñez Feijo y el Alcalde de Zaragoza,Sr. Azcón, sobre todo este último al poner en duda fondos que se han 
asignado al Pirineo.  Por parte de este Ayuntamiento nadie jamás ha puesto en duda ni se han cuestionado los fondos que se han 
destinado a Zaragoza con motivo de la realización de la Exposición Internacional del Agua o los fondos percibidos por la puesta 
en funcionamiento de la Ley de Capitalidad, o por ejemplo, el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Sallén que pretendía la unión de 
las Estaciones de Esquí.  Estas actuaciones  ponen en riesgo los fondos asignados a este Ayuntamiento.

Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat  se expresa que por parte de los órganos directivos del Partido 
Popular se han apoyado los Fondos Next Generation asignados al Pirineo. En cuanto a las manifestaciones del SR. Alcalde de 
Zaragoza se refieren a las reclamaciones que sehacen para sus propios vecinos. Los fondos aprobados llegarán a Benasque, pero 
las mociones presentadas provocan divisiones en temas muy importantes para Benasque, en los que debe primar la unidad de 
todos , en beneficio de nuestros Vecinos. Por otra parte, no parece adecuado que el Ayuntamiento de Benasque repruebe 
institucionalmente las actuaciones que el EXcmo. Sr. Alcalde de Zaragoza  hace para financiar actuaciones en su ciudad.
Por la Alcaldía Presidencia se manifiesta que no se trata de recabar apoyos sino de defender los recursos , que por una vez se 
asignan al Pirineo y en este sentido  insta a que los  Alcaldes de Zaragoza o Sallén  tengan el mismo respeto que merecen los 
Vecinos de Benasque. El Alcalde de Zaragoza ha cometido un error ya que por otra parte ningún ayuntamiento pirenaico ha 
cuestionado nunca los fondos asignados a la Expo o por la Ley de Capitalidad al Ayuntamiento de Zaragoza.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat expresa su oponión sobre el partidismo existente en la aplicación 
de los fondos Next Generation, cuando deberían darse con mucha mas objetividad.
Se solicita por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat un breve receso.
El Pleno se interrumpe desde las 18:48 hasta las 18:59.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat se toma la palabra para continuar con la exposición en cuanto a 
la justificación del voto. Expresa su oposición  al populismo en la defensa de los intereses de Benasque, así por ejemplo en los 
Presupuestos Generales del Estado se han aminorado las consignaciones presupuestarias previstas para las inversiones en la N-
260 , cuestión para la que únicamente se han preocupado los integrantes del Grupo Popular, y cuando se ha solciitado el apoyo, 
no se ha concedido. Por ello, ruega para que las cuestiones trascendentales para este municipio se intente contar con el apoyo de 
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todos los Concejales.
Por la Alcaldía Presidencia se ruega que se tome nota en relación con el apoyo a las cuestiones transcendentales por parte de 
todos los Concejales. Por otra parte, considera que estos fondos se  refieren a una finalidad concreta, cual es la Sostenibilidad 
Turística, habiendo otros fondos que contemplarán otras actuaciones sectoriales.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular , don Manuel Mora Bernat se ruega que por parte de la Alcaldía no se ponga en duda que  
todos los concejales, desde el derecho a a discrepancia defienden los intereses de los Benasqueses. Por este motivo se apoyarán 
ambas mociones.
Por parte del Sr. Portavoz de Cambiar Benasque , don Mario Pascual Burillo expresa su opinión a favor de las dos mociones por 
los siguientes motivos, por un lado por poner de relieve la campaña institucional ( incluso a nivel de las instituciones europeas) 
que el Partido Popular ha efectuado contra el reparto de los Fondos, y ello a pesar de no renunciar a la lícita crítica que por esta 
agrupación política hace sobre las ampliaciones de estaciones de esquí.  En segundo lugar, por considerar que se espera que haya 
más entradas de ayudas de fondos Next Generation que supongan una mayor diversificación de la inversión a otros sectores  de 
forma que el reparto de los fondos atienda más a la estructuración territorial comarcal.
Sometida la propuesta a votación , se acuerda aprobarla por unanimidad.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Dar cuenta decretos otorgados por la Alcaldía Presidencia

Por la Alcaldía Presidencia se dá cuenta de la relación de decretos otorgados desde fecha de noviembre de 2021 hasta 20 de enero de
2022, que hacen un total de 117 Decretos que a continuación se relacionan:

Nº Nombre Fecha Resumen

1
DECRETO 2021-
0792 

23/11/2021 11:19
Declara no sujeción al IIVTNU expte. 076-1020-210714 por no incremento
de valor
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2
DECRETO 2021-
0793 

23/11/2021 12:42
Orden de Pago de Subvención concedida y tras revisión de Cuenta
justificativa.

3
DECRETO 2021-
0794

23/11/2021 13:20Orden de Pago y Justificación de Subvención nominativa concedida.

4
DECRETO 2021-
0795

23/11/2021 13:21
Orden de Pago, Subvención nominativa concedida y tras revisión de la
Cuenta justificativa recibida en fecha 11/11/2021

5
DECRETO 2021-
0796

24/11/2021 12:37
Apertura expediente de responsabilidad patrimonial y nombramiento
instructor D. Isaac Sanroma Carmona

6
DECRETO 2021-
0797 

25/11/2021 10:17
Aprobación cuenta justificativa subvención 2020 Sociedad Coop. Valle de
Benasque.

7
DECRETO 2021-
0798

26/11/2021 10:41Declara no sujeción al IIVTNU 557-211102 por incremento de valor

8
DECRETO 2021-
0799 

26/11/2021 10:46
Adj. contrato obras Modif n 2 Obras ordinarias de ejecución de
instalaciones y acerado Paseo Eriste (A-139) Gestion y Desarrollo del
Sobrarbe

9
DECRETO 2021-
0800 

26/11/2021 10:47
Modificación de Decreto 750/2021 sobre designación de letrado y 
procurador en expediente Procedimiento Abreviado  266/2021

10
DECRETO 2021-
0801 

26/11/2021 20:12Inicio expediente de contratación plataforma administración electrónica

11
DECRETO 2021-
0802 

30/11/2021 8:53RESOLUCIÓN APROBACIÓN NÓMINAS NOVIEMBRE

12
DECRETO 2021-
0803 

30/11/2021 14:35Resolución aprobación facturas - Espacios Nórdicos

13
DECRETO 2021-
0804 

30/11/2021 14:37
Declara no sujeción IIVTNU expte. 137-166-210422 por no incremento de
valor

14
DECRETO 2021-
0807 

01/12/2021 13:46
Bajas por defunción en el Padrón Municipal de Habitantes mes de
noviembre.

15
DECRETO 2021-
0806 

01/12/2021 13:46
Bajas por cambio de residencia en el Padrón Municipal de Habitantes mes
de noviembre.

16
DECRETO 2021-
0805

01/12/2021 13:46
Altas por nacimiento en el Padrón Municipal de Habita es mes de
noviembre.

17
DECRETO 2021-
0808

01/12/2021 13:47
Altas por cambio de residencia en el Padrón Municipal de Habitantes mes
de noviembre.

18
DECRETO 2021-
0810 

01/12/2021 13:48.Modificaciones en el Padrón Municipal de Habitantes mes de noviembre

19
DECRETO 2021-
0809

01/12/2021 13:48
Aprobación inicial estudio de detalle reordenación volumenes y fijación
rasantes parcela 76, polígono 3 Anciles

20
DECRETO 2021-
0811 

01/12/2021 13:49
Aprueba retribuciones asistencia a órganos colegiados noviembre 2021 
Joaquin W Ferrer

21
DECRETO 2021-
0812 

01/12/2021 13:50
Apruba retribución asistencia a órganos colegiados novie bre 2021 
Manuel Mora

22
DECRETO 2021-
0813

01/12/2021 13:51
Apruba retribución asistencia a órganos colegiados novie bre 2021 Olatz
Lizarralde

23
DECRETO 2021-
0814

01/12/2021 13:52
Aprueba retribuciones asistencia a órganos colegiados noviembre 2021 
Benito Ostariz

24DECRETO 2021- 01/12/2021 16:30Autoriza celebración de matrimonio civil 20-12-21 Lafon/Petculescu

C
ód

. V



Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

0815

25
DECRETO 2021-
0816

ínez Güerri

26
DECRETO 2021-
0818 

27
DECRETO 2021-
0817

guez

28
DECRETO 2021-
0820

land

29
DECRETO 2021-
0819

30
DECRETO 2021-
0821 

31
DECRETO 2021-
0822 

02/12/2021 13:41Autorización Inicio Actividad explotación ganadera xxxx 

03/12/2021 10:17Contratación monitora guardería de Cerler a xxxxx

03/12/2021 10:17Contratación monitora comedor escolar de Cerler a xxxxxx 

03/12/2021 14:04Adj. contrato menor suministro alquiler pista de hielo Unreal Is

03/12/2021 14:04Adj. contrato menor instalación barandillas Talleres Victoria

03/12/2021 14:05Aprobación expediente adquisición BIC Casa Juste

03/12/2021 18:33
Autorización espectaculos publico en explanada cafetería remáscaro
Molino Cerler los sábados y días festivos de temporada invernal

32
DECRETO 2021-
0823 

09/12/2021 16:39
Convocatoria Comisión Especial de Cuentas martes, 14 de dicimbre a las
10:30 horas en primera convocatoria y 11:00 horas en segunda.

33
DECRETO 2021-
0824 

09/12/2021 16:40
Inicio expte Estudio Impacto Ambiental Vivienda Unifamiliar S&T Private
Equity, S.L.

34
DECRETO 2021-
0825 

RRIDO

35
DECRETO 2021-
0826 

36
DECRETO 2021-
0827

10/12/2021 10:23
Resolución de Alcaldía - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10/12/2021 11:01Resolución de Alcaldía Modifciación de Crédito 19-2021

10/12/2021 11:39
Adquisición por procedimiento negociado de las fincas que com

ponen laCasa Juste de Benasque

37
DECRETO 2021-
0828

hún Casa

38
DECRETO 2021-
0829

 Benasque

39
DECRETO 2021-
0830 

40
DECRETO 2021-
0831

41
DECRETO 2021-
0833 

42
DECRETO 2021-
0832

43
DECRETO 2021-
0834

10/12/2021 15:07
Lic obras Reforma Vivienda Unifamiliar xxxxxxxxxxxxxxx

13/12/2021 10:31Solicitud de renovación del sello de órgano del Ayuntamiento de

13/12/2021 10:32Adj. contrato menor obras instalación caseta Jesfer

13/12/2021 13:01Orden de Pago tras presentar cuenta justificativa

13/12/2021 13:07Resolución de Alcaldía reparo facturas noviembre

13/12/2021 13:07
Orden de Pago, tras presentación de Cuenta justificativa.

Comunidad de Bienes del Monte de Estós, anualidad 2021.

13/12/2021 13:08Resolución de Alcaldía
44

DECRETO 2021-
0835 

13/12/2021 14:48
znar por 

rior
Asignación de complemento especial a xxxxx sustitución  a 
Secretaria Intervención y realizar trabajos de supe categoría

45
DECRETO 2021-
0836

13/12/2021 14:50Resolución Aprobación de Facturas Noviembre 2021

46
DECRETO 2021-
0837 

14/12/2021 11:16Aprobación oferta de empleo público por estabilización de empleo
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47
DECRETO 2021-
0838 

14/12/2021 12:28
Convocatoria Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento día viernes
17 de diciembre de 2021, a las 9:00 am en primera convocatoria y 9.30 am
en segunda

48
DECRETO 2021-
0839 

14/12/2021 13:27Desistimiento adquisición BIC Casa Juste

49
DECRETO 2021-
0840

14/12/2021 16:24
Decreto rectificación error material asignación complemento retributivo
por trabajos de superior categoría xxxxxxxxxxxxx

50
DECRETO 2021-
0841

15/12/2021 11:05
Aprobación cuenta justificativa subvención AETVB Realización actividad
Gran Trail

51
DECRETO 2021-
0842

16/12/2021 12:42Retribuciones extraordinarias personal mes de noviembre

52
DECRETO 2021-
0843 

16/12/2021 12:43
Aceptar Justificación y Orden de Pago Subvención nominativa, anualidad
2021, a la Asociación de Mujeres, consumidoras de Benasque, Cerler y 
Anciles. "La Flló de Neu"

53
DECRETO 2021-
0844 

e de

54
DECRETO 2021-
0845

55
DECRETO 2021-
0846 

S Valle

56
DECRETO 2021-
0848

57
DECRETO 2021-
0847 

ria

58
DECRETO 2021-
0849 

59
DECRETO 2021-
0850 

60
DECRETO 2021-
0851

61
DECRETO 2021-
0852 

62
DECRETO 2021-
0853 

63
DECRETO 2021-
0854 

64
DECRETO 2021-
0855 

65
DECRETO 2021-
0856 

66
DECRETO 2021-
0857 

 y 

67
DECRETO 2021-
0858

mado por 
 Bielsa

68DECRETO 2021-

16/12/2021 17:34
Aprobación cuenta justificativa Enero -Junio Sooc. Coop. Val l

Benasque por 49.994,60 euros

17/12/2021 13:15Resolución Aprobación nóminas diciembre y extraordinaria

17/12/2021 13:43
Decreto orden de pago 11.400,00 euros subvención Sooc. 

Coop. CE
de Benasque

27/12/2021 10:35.Ampliación jornada laboral 

27/12/2021 10:35Autorización Inicio Obras Vivienda Unifamiliar 27/12/2021 

10:36.Ampliación jornada laboral xxxxxxxxxxx

27/12/2021 10:37Autorización Inicio Obras vivienda unifamiliar xxxxxxxxxx

27/12/2021 12:54Resolución de Alcaldía MC 20/201

27/12/2021 14:20Resolución de Alcaldía

27/12/2021 14:21Resolución de Alcaldía

28/12/2021 10:55Aprobación presupuesto prorrogado 2022

28/12/2021 10:57Resolución Aprobación facturas Diciembre 2021

29/12/2021 15:08Autorización celebración matrimonio civil xxxxxxxxxxxx

30/12/2021 12:07
Aprobación expediente de transferencia de crédito en 

aumento
disminución por 10.000,00 euros

Decreto de desestimación de responsabilidad patrimonial recla
30/12/2021 12:09Axa Seguros y Reaseguros por daños en inmueble de xxxxx n

Porté.
30/12/2021 12:12Adj. contrato menor Obras Cubrición porche polideportivo 
Ce

rler, Siercos



Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

0859 

69
DECRETO 2021-
0860 

70
DECRETO 2021-
0861 

ociación

71
DECRETO 2022-
0001 

72
DECRETO 2022-
0005

73
DECRETO 2022-
0004 

74
DECRETO 2022-
0003 

75
DECRETO 2022-
0002

76
DECRETO 2022-
0006 

30/12/2021 12:13.

30/12/2021 13:59
Aceptación y Orden de Pago de Subvención concedida 

XXXX del CES Valle de Benasque (Huesca), anualidad 2021

03/01/2022 11:11PMH Bajas por defunción diciembre 2021

03/01/2022 11:12PMH Altas por cambio de residencia diciembre 2021

03/01/2022 11:12PMH Altas por nacimiento diciembre 2021

03/01/2022 11:12PMH Modificaciones diciembre 2021

03/01/2022 11:12PMH Bajas por cambio de residencia diciembre 2021

04/01/2022 11:01
Aprobación Cuenta justificativa de la subvención concedida y X rden de

Pago.

77
DECRETO 2022-
0007 

04/01/2022 13:59
Inicio Expte evalucación impacto ambiental telecabina documento Dic
2021

78
DECRETO 2022-
0009 05/01/2022 10:25

Contratación peón limpieza sustitución de vacaciones XXX  Martínez

79
DECRETO 2022-
0008 

05/01/2022 10:25
Aprobación retribuir asistencia órganos colegiados diciembre 21 Manuel

80
DECRETO 2022-
0010

05/01/2022 13:15
Justificación Subvención concedida a la Agrupación deportiva Basket Alta
Ribagorza, Orden Pago.

81
DECRETO 2022-
0011 

05/01/2022 13:18
Aprobación retribuir asistencia órganos colegiados diciembre 21 Olatz
Lizarralde

82
DECRETO 2022-
0013 

05/01/2022 13:21
Aprobación retribuir asistencia órganos colegiados diciembre 21 Joaquín 
Ferrer

83
DECRETO 2022-
0012 

05/01/2022 13:21
Aprobación retribuir asistencia órganos colegiados dicie bre 21 Benito
Ostariz

84
DECRETO 2022-
0014 

05/01/2022 13:22Aprobación racionalización del gasto corriente 2022

85
DECRETO 2022-
0016 

07/01/2022 13:53
Aprobación Justificación Subvención concedida, anualidad 2021 y Orden 
de Pago.

86
DECRETO 2022-
0015 

07/01/2022 13:53
Aprobar Justificación Subvención Club Deportivo Ribagorza Snowboard, 
anualidad 2021 y Orden de Pago.

87
DECRETO 2022-
0017

07/01/2022 13:54
Justificación de Subvención concedida y Orden de Pago.
Escuela de Fútbol de Benasque, anualidad 2021

88
DECRETO 2022-
0018 

10/01/2022 14:47
Aprobación cuenta justificativa 2º semestre Asociación urística
Empresarial Valle de Benasque

89
DECRETO 2022-
0019 12/01/2022 13:18

concesión licencia parcelarción urbanística ero 55 de
Cerler

90
DECRETO 2022-
0021

12/01/2022 15:13
Aprobación liquidación provisional IIVTNU expte. 006-051-180109 
Peguera 6A

91DECRETO 2022- 12/01/2022 15:13Aprobación liquidación provisional IIVTNU expte. 006-051-180109 



Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

0020 Peguera 5A

92
DECRETO 2022-
0023

12/01/2022 15:14Adj. contrato menor suministro 12000 litros gasoleo Premira

93
DECRETO 2022-
0022 

12/01/2022 15:14
Aprobación liquidación provisional IIVTNU expte. 006-051-180109 
Peguera 7A

94
DECRETO 2022-
0026

13/01/2022 11:24Aprobación liquidación IIVTNU expte. 006-088-180109 5B

95
DECRETO 2022-
0025

13/01/2022 11:24Aprobación liquidación IIVTNU expte. 006-088-180109 8A1

96
DECRETO 2022-
0024

13/01/2022 11:24Aprobación liquidación IIVTNU expte. 006-088-180109 8A2

97
DECRETO 2022-
0028 

13/01/2022 11:25Aprobación liquidación IIVTNU expte. 006-088-180109 1E

98
DECRETO 2022-
0027 

13/01/2022 11:25Aprobación liquidación IIVTNU expte. 006-088-180109 1F

99
DECRETO 2022-
0029

13/01/2022 11:26Aprobación liquidación IIVTNU expte. 006-088-180109 1A

100
DECRETO 2022-
0030 

13/01/2022 13:33Liquidación IIVTNU expte. 135-026-181122 3D1

101
DECRETO 2022-
0031 

13/01/2022 13:34Liquidación IIVTNU expte. 135-026-181122 2B2

102
DECRETO 2022-
0032

13/01/2022 13:35Resolución de Alcaldía

103
DECRETO 2022-
0033

13/01/2022 13:36Aprobación liquidación IIVTNU expte. 123-027-181008 3D2

104
DECRETO 2022-
0034

13/01/2022 16:56Resolución de Alcaldía - Reparo diciembre 2021

105
DECRETO 2022-
0035 

13/01/2022 16:57Resolución Aprobación de Facturas Diciembre 2021

106
DECRETO 2022-
0036 

13/01/2022 16:59
Adjudicación contrato menor por importe de 375,86 € a olitium SL
reparaciones en el servidor

107
DECRETO 2022-
0037 

14/01/2022 11:17Concesión licencia de parcelación urbanística parcela C/ Els Pacs de Cerler

108
DECRETO 2022-
0038 

14/01/2022 12:45
Convocatoria sesión ordinaria Comisión de Hacienda, Ré imen Interior,
Personal , Educación y Especial de Cuentas

109
DECRETO 2022-
0040 

14/01/2022 14:21
Declara no sujeción IIVTNU expte. 025-044-190311, 027-044-190318 y 
037-044-190320

110
DECRETO 2022-
0039 

14/01/2022 14:21
Cambio nº licencia de Vado XXXXXXX  El Pilar nº1 

111
DECRETO 2022-
0041

p

14/01/2022 15:08Resolución aprobación factura X

112
DECRETO 2022-
0042 17/01/2022 12:44

Aprobación modificación jornada por conciliación X arín 

113
DECRETO 2022-
0043

114DECRETO 2022-

20/01/2022 10:25Retribuciones extraordinarias personal mes de diciembre 

20/01/2022 10:26Autoriza celebración matrimonio civil XXXXXX
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0047 

115
DECRETO 2022-
0046

20/01/2022 10:26
Interrupción tramitación expte licencia obras 12 viviendas Tuca del Mon 2 
Artis Gestion y proyectos

116
DECRETO 2022-
0044 

20/01/2022 10:26
Interrupción tram expte licencia obras Actividad Camping Chuise Lugares
Comunes 1789

117
DECRETO 2022-
0045 

20/01/2022 10:26
Declara no sujeto al IIVTNU expte. 062-DA-210610 por no incremento de
valor

Informes de Alcaldía Presidencia

___________

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

Turno de ruegos y preguntas

Por la Alcaldía Presidencia se abre el Turno de Ruegos y Preguntas.

1.- Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat se solciita 
información sobre la provisión de la 2ª y 3ª plaza de Policia Local de Benasque.
Por la Alcaldía Presidencia se informa que se está gestionando y estudiando una 
propuesta, y en cuanto a la 3ª plaza, se estudiará en su momento.
2.- Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat informa a este 
Pleno que en relación con las VPO y reiterando el informe efectuado en el Pleno 
Extraordinario, 39 familias pueden estar avocadas a dejar su casa.  La promotora está 
anunciando ventas por encima del Valor de  Tasación, tal y como puede observarse en 
el portal web idealista. Por otra parte también se han advertido prácticas irregulares en 
el sentido de aplicar el Valor de Tasación y la diferencia que se abone en concepto de 
alquiler. Por este motivos se solciita que el Ayuntamiento  se solicite informaciíon al 
Gobierno de Aragón sobre estas prácticas y que el Ayuntamiento defienda a los 
Vecinos afectados.
Por la Alcaldía Presidencia se toma razón de estas manifestaciones, las cuales se 
trasladaran al Gobierno de Aragón instando el cumplimiento de la legislación vigente 
en la materia.
3.- Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat se solicita 
información y se propone que los fondos asigandos por el Gobierno de Aragón y la 
Diputación Provincial de Huesca, y por el propio Ayuntamiento a la rehabilitación de 
la Torre y Casa Juste se reasignen a la rehabilitación de los Baños de Benasque.
Por la Alcaldia Presidencia se manifiesta que estas actuaciones ya se prevén por parte 
del equipo de gobierno, que en ningún caso se ha desistido  de las financiaciones 
obtenidas  y que siempre ha sido interés de este equipo destinarlas a la rehabilitación 
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de los Baños de Benasque.
4.- Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat se solicita 
información sobre la vistia del Comité Olímpico Español a las Estaciones de esquí 
aragonesas.
Por la Alcaldía Presidencia se informa que se sabe que han estado en la Estación de 
Esquí de Cerler y en la Estación de los Llanos del Hospital, pero no se ha dispuesto de 
ninguna comunicación oficial.
Hubo reuniones en Vielha y por parte de la Presidencia del Gobierno de Aragón se ha 
mencionado en relación con el proyecto olímpico a la Estación de Esquí de Cerler y a 
la Estación de Los Llanos del Hospital y así se ha reiterado en Jaca. No obstante, hoy 
mismo la prensa ha puesto de relieve la voluntad del gobierno de la Generalitat 
Catalana sobre la exclusión de otros territorios no catalanes en el proyecto olímpico.
5.- Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat se solicita 
información sobre la reunión a tres bandas instada por la Asociación de Vecinos de 
Cerler, el Grupo Aramon y este Ayuntamiento para tratar la inversión en la 
urbanización de Cerler y que se finalicen las actuaciones de una vez.
Por la Alcaldía Presidencia se informa que por parte de este Ayuntamiento, en cuanto 
se fije fecha y lugar para la reunión, este Ayuntamiento acudirá , pero no se quiere 
pasar por delante de las iniciativas que al respecto mantiene la Asociación de Vecinos 
de Cerler.
6.- Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat se solicita 
información sobre las Bolsas de Empleo Temporal, solicitando que se considere a los 
vecinos en el acceso al Empleo Público y que se disponga de la mayor publicidad.
Por la Alcaldía Presidencia se informa al respecto que el acceso al Empleo Público se 
realizará considerando los principios constitucionales y se les dará la máxima 
publicidad.
7.- Por el Sr. Portavoz del Grupo Cambiar Benasque, don Mario Pascual Burillo que  
se ha trasladado informalmente  a los vecinos afectados por la VPO que por parte del 
Ayuntamiento, si se aporta documentación en relación con las prácticas denunciadas , 
por el Ayuntamiento se  defenderán los intereses de los mismos.
8.- Por el Sr. Portavoz del Grupo Cambiar Benasque, don Mario Pascual Burillo se 
solicita que, en relación con la reformulación de las subvenciones para la 
rehabilitación de los Baños de Benasque, se atienda a un modelo de balneario 
planteado por esta opción política.
Por la Alcaldía se responde que en primer lugar debe atenderse a que sea una 
instalación adecuada y no únicamente el mantenimiento de dos piscinas durante la 
temporada estival. Se debe considerar el agua termal disponible y que el coste de 
mantenimiento sea sostenible.
El Ayuntamiento ya ha sacado alguna vez algún proyecto a licitación pública y ha 
quedado desierto.
9.- Por el Por el Sr. Portavoz del Grupo Cambiar Benasque, don Mario Pascual Burillo 
se solicita que se cambien los días de celebración de comisiones de los martes a otros 
días por su coincidencia con la celebración de las Comisiones en la Comarca de La 
Ribagorza.
Por la Alcaldía Presidencia se informa que se atenderá esta petición.
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