
Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2022/2 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo 
Convocatoria 

Ordinaria

Fecha 30 de marzo de 2022 

Duración Desde las 18:05 hasta las 20:10 horas 

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

Presidida por José Ignacio Abadías Mora 

Secretario Maria Antonia Besa Recasens 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

Benito Ostáriz Canals SÍ

Isaac Sanroma Carmona SÍ

Joaquin Wenceslao Ferrer Saura SÍ

José Ignacio Abadías Mora SÍ

José Jordana Farrero NO

Lucas Martínez Antón SÍ

Manuel Mora Bernat SÍ

Marcos Sahún Martínez SÍ

Mario Pascual Burillo SÍ
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Noemí Doménech Abadías SÍ

Olatz Lizarralde Amelburu SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. José Jordana Farrero:
«motivos personales»

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

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación del acta de la sesión anterior

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Previa puesta a disposición de los /as Sres/as Concejales de este Ayuntamiento  del 
borrador del acta de la sesión anterior , celebrada en fecha de 26 de enero de 2022, se 
propone al pleno su aprobación sin recitificación ni enmienda y su incorporación al 
libro de actas.
Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad.

Expediente 442/2019. Interposición de un Recurso de Reposición de Actos de Naturaleza 
Tributaria

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a dar lectura del 
dictamen efectuado por la Comisión de Hacienda en los siguientes términos:

Visto que con fecha de 11 de diciembre de 2019, se emitió providencia de esta Alcaldía iniciando el 
procedimiento de revisión de oficio del acto aprobado Solicitud revisión providencia de apremio de 3 
de septiembre de 2015 justificando que pudiera ser nulo de pleno derecho por la causa siguiente: 
 Declarar la nulidad de pleno derecho del acto Providencia de apremio de fecha de 3 de septiembre 
de 2015 dictada por la Tesorería de este Ayuntamiento a instancias de la Junta de compensación del 
área fluvial 8 de la NNSS de Benasque " Plleta de Benas", respecto de xxxxxxxxxxxxxxxx, por falta de 
notificación , hallándose en la situación del artículo 217.1 e) y g) de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.
 Visto que con fecha de 17 de enero de 2020 se procedió a la apertura del expediente  y se  comunicó
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el inicio del procedimiento a los interesados dando trámite de alegaciones por un plazo de  quince 
días.
 Formuladas alegaciones por los interesados en fecha de 13 de febrero de 2020 y con número de 
registro de entrada 2020-E-RE-0082, fueron informadas las mismas en fecha de 28 de febrero de 2020
 Visto que dictaminada y aprobada la propuesta de esta Secretaría Intervención mediante adopción de 
acuerdo plenario de fecha de 30 de abril de 2020, se procedió a la remisión al Consejo Consultivo del  
expediente, que se efectuó en fecha de 17 de julio de 2020.
 Siendo que con fecha de 15 de octubre de 2020 y número de Registro de entrada RE-E-1169 se 
recibe dictamen del Consejo Consultivo, el cual resuelve en los siguientes términos:
 En definitiva,  teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en le caso analizado, podemos 
concluir  que se han omitido los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para la práctica de 
las  notificaciones, impidiendo que el interesado  pudiera tener conocimiento del requerimiento del 
pago de su deuda y, en consecuencia, que planteara oposición  o los recursos procedentes, con el 
resultando de un embargo de sus bienes; todo ello supone una evidente indefensión material, que 
implica la nulidad de lo actuado, por las causas recogidas  en los apartados a) y e) del artículo 217.1 
de la LGT.
 Por cuanto antecede, el Consejo Consultivo de Aragón emite el siguiente DICTAMEN.
 Que  procede  informar  desfavorablemente  la  propuesta  de  resolución,  pues  se  considera  que 
concurren las causas de nulidad      previstas en el art. 217 1 a) y e)      de la LGT, pero el procedimiento   
de revisión de oficio no es la vía adecuada para tramitar la solicitud del interesado, teniendo en 
cuenta lo recogido en el parágrafo 22.
 Visto o dispone el art. 217.1 de la Ley General Tributaria que establece que las causas de nulidad de 
pleno derecho   en relación  con el  procedimiento  declaración  a  que se refiere  en su dictamen el 
Consejo Consultivo de Aragón en el art. 217.2 de la Ley General Tributaria
 Visto que el procedimiento de declaración a que se refiere el Consejo Consultivo se establece en el 
art. 217.2 de la LGT que establece que:
2. El procedimiento para declarar la nulidad a que se refiere este artículo podrá iniciarse:
a) Por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico.
b) A instancia del interesado.
3. Se podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los
interesados, sin necesidad de recabar dictamen del órgano consultivo, cuando el acto no sea firme en
vía administrativa o la solicitud no se base en alguna de las causas de nulidad del apartado 1 de este
artículo  o  carezca  manifiestamente  de fundamento,  así  como en  el  supuesto  de  que  se hubieran
desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
4. En el procedimiento se dará audiencia al interesado y serán oídos aquellos a quienes reconoció
derechos el acto o cuyos intereses resultaron afectados por el mismo.
La declaración de nulidad requerirá dictamen favorable previo del Consejo de Estado u órgano
equivalente de la respectiva comunidad autónoma, si lo hubiere.

5. En el ámbito de competencias del Estado, la resolución de este procedimiento corresponderá al
Ministro de Hacienda.

6. El  plazo  máximo para notificar  resolución  expresa  será  de  un  año desde  que  se  presente  la
solicitud  por  el  interesado  o  desde  que  se  le  notifique  el  acuerdo  de  iniciación  de  oficio  del
procedimiento.
El  transcurso del  plazo previsto en el  párrafo anterior sin que se hubiera notificado resolución
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expresa producirá los siguientes efectos:
a) La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que ello impida que pueda iniciarse de
nuevo otro procedimiento con posterioridad.
b) La  desestimación  por  silencio  administrativo  de  la  solicitud,  si  el  procedimiento  se  hubiera
iniciado a instancia del interesado.
7. La resolución expresa o presunta o el acuerdo de inadmisión a trámite de las solicitudes de los
interesados pondrán fin a la vía administrativa.
 Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente,
 ACUERDO
 PRIMERO. Proceder a revocar el acto de Providencia de apremio de fecha de 3 de septiembre de 
2015 por importe de 42.888,87 euros
RECIBO Nº 

SUJETO 
PASIVO

CIF DIRECCIÓ
N

POBLACION CONCEPTO EJERCICIO IMPORTE DEUDA

4  Lleida Cuotas 
Urbanización 
Área Fluvial 8

2015 42.888,87 

SEGUNDO.-    Iniciar expediente de declaración de ingreso indebido el efectuado por el órgano de 
gestión tributaria de la Diputación Provincial de Huesca  en las fechas y por los conceptos que abajo 
se  indican  ,  derivado  de  esta  providencia  de  apremio  por  valor  de   SEIS  MIL  DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CENTIMOS (6.237,70 EUROS )

 TERCERO.-  Notificar a los interesados el Acuerdo de Resolución de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 219.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con indicación de los 
recursos que procedan. 
 Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad de los /as Sres/as Concejales.

Expediente 256/2021. Comunidad de usuarios Vertido de la Depuradora 
Benasque - Eriste

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

Por la Alcaldía Presidecia se cede la palabra a la Sra. Secretaria , la cual procede a dar 
lectura  del  dictamen de la  comisión  informativa  correspondiente,  en los  siguientes 
términos:

 Visto que entre el Ayuntamiento de Benasque y el Instituto Aragonés del Agua se 
formalizó el 17 de noviembre de 2020 el “ Convenio para la construcción de la planta 

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
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de depuración de aguas residuales de Benasque Anciles (Huesca) y fijación de los 
términos de la encomienda de gestión para su explotación por el Instituto Aragonés del 
Agua”

Visto  que  el  Proyecto  de  “Mejora  de  Saneamiento  de  Eriste”  prevé  conducir  los 
vertidos de la localidad de Eriste a la estación de bombeo de aguas residuales nº2 
(EBAR  nº  2)  del  proyecto  de  depuración  de  Benasque  <u>para  que  se  traten 
conjuntamente  en  la  EDAR  proyectada  para  Benasque,  aguas  arriba  del 
municipio de Eriste</u>. De este modo, se concentraría el caudal residual a tratar en 
una  misma EDAR,  optimizando  los  recursos  y  aprovechando  la  proximidad  de  la 
citada estación de bombeo.
Por  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  se  remitió  REQUERIMIENTO  DE 
DOCUMENTACIÓN  en  el  expediente  de  AUTORIZACIÓN  VERTIDO  AGUAS 
RESIDUALES  PROCEDENTES  DE  LAS  POBLACIONES  DE  BENASQUE  Y 
ANCILES (Expte. 2019-S-817), en el que establecía que:
“Para continuar el procedimiento, es necesario aclarar en referencia a la titularidad 
de la autorización de vertido que se otorgase, que esta debe ser asumida por ambos 
Ayuntamientos  (Sahún  y  Benasque)  mediante  el  correspondiente  acuerdo  de 
cotitularidad del permiso, u otra figura legal que los represente (Mancomunidad o 
similar) y con un reparto del canon de control de vertidos que ambos consideren justo, 
considerando los caudales a tratar de cada municipio”
Se ha remitido reiteración del citado requerimiento.
Por el Ayuntamiento de Sahún se remitió con registro de entrada n.º 2021-E-RC-341 
de fecha 29 de marzo de 2021, el Certificado del acuerdo adoptado por Pleno en fecha 
19 de marzo de 2021, por el que se acuerda aprobar los estatutos para la constitución 
de la comunidad de usuarios de vertido de la estación depuradora de aguas residuales 
de Benasque – Eriste T.M. de Sahún (Huesca).
A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento Fecha/N.º
Providencia de Alcaldía 11/03/2022
Informe-Propuesta de Secretaría 14/03/2022
Realizada la tramitación legalmente establecida, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo  90  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Aguas  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar los estatutos para la constitución de la comunidad de usuarios de 
vertido de la  estación  depuradora de aguas residuales  de Benasque Eriste  T.M. de 
Sahún (Huesca).

SEGUNDO. Nombrar representantes del Ayuntamiento de Benasque a D. José Ignacio 
Abadías Mora,  Alcalde Presidente,  que actuará como titular  y a D. Isaac Sanromá 
Carmona, Teniente de Alcalde, que actuará como suplente.
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TERCERO.  Facultar  al  Sr.  alcalde,  para  que  en  nombre  y  representación  de  esta 
Corporación  suscriba  cuantos  documentos  sean  precisos  para  la  ejecutividad  del 
presente acuerdo

CUARTO.  Notificar  al  Ayuntamiento  de  Sahún  y  remitir  a  Confederación 
Hidrográfica del Ebro para su aprobación.

ESTATUTOS  PARA  LA  CONSTITUCIÓN  DE  LA  COMUNIDAD  DE 
USUARIOS DE VERTIDOS DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES DE BENASQUE – ERISTE T.M. DE SAHÚN (HUESCA)

ÍNDICE

ANTECEDENTES.

Artículo 1. Objeto, naturaleza y regulación.

Artículo 2. Constitución

Artículo 3. Régimen de disolución.

Artículo 4. Régimen de Organización – Órganos de Gobierno.

Artículo 5. La Junta General.

Artículo 6. El presidente.

Artículo 7. El vicepresidente.

Artículo 8. El secretario.

Artículo 9. Cese de los representantes de las entidades.

Artículo 10. Régimen de funcionamiento

Artículo 11. Ponderación del voto en la Junta General.

Artículo 12. Régimen financiero y presupuestario.

Artículo 13. Gestión de las instalaciones de depuración.

Artículo 14. Responsabilidad por incumplimientos.

Artículo 15. Infracciones.

Artículo 16. Régimen sancionador y de restitución.
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Artículo 17. Normativa de aplicación

Anexo I.  Acuerdos Plenarios de nombramiento de representantes y aprobación del 
Estatuto  y  conformidad  del  departamento  del  Gobierno de  Aragón en  materia  de 
aguas.

Anexo II. Instalaciones

Anexo III: Miembros y cargas contaminantes.

ESTATUTOS  PARA  LA  CONSTITUCIÓN  DE  LA  COMUNIDAD  DE 
USUARIOS DE VERTIDOS DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES DE BENASQUE – ERISTE T.M. DE SAHÚN (HUESCA)

ANTECEDENTES.

El Instituto Aragonés del Agua aprobó en fecha 11 de junio de 2019 el “PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR 
DE BENASQUE (HUESCA)”, suscrito por el ingeniero industrial xxxxxxxxxxx, 
con un presupuesto base de licitación de 6.607.923,05 € (IVA incluido)
En fecha 11 de febrero de 2020, el presidente del IAA, resolvió aprobar la adenda al 
proyecto de obras de “Proyecto de Construcción y funcionamiento inicial de la Edar 
de Benasque (Huesca)”, suscrito por el Ingeniero Industrial xxxxxxxxxx, en octubre 
de 2019.
Por Resolución de 8 de julio de 2020, del presidente del Instituto Aragonés del 
Agua, se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades locales del ámbito 
pirenaico para impulsar actuaciones relativas a la mejora de la depuración de aguas 
residuales, concediendo al Ayuntamiento de Sahún, subvención por importe de 
442.927,00 € para la actuación denominada “MEJORA DEL SANEAMIENTO DE 
ERISTE”.
El Proyecto de “Mejora de Saneamiento de Eriste” prevé conducir los vertidos de 
la localidad de Eriste a la estación de bombeo de aguas residuales nº2 (EBAR nº 2) 
del proyecto de depuración de Benasque para que se traten conjuntamente en la 
EDAR proyectada para Benasque, aguas arriba del municipio de Eriste. De este 
modo, se concentraría el caudal residual a tratar en una misma EDAR, optimizando 
los recursos y aprovechando la proximidad de la citada estación de bombeo.
Siguiendo los trámites legalmente establecidos para cumplir esta finalidad, 
el Ayuntamiento de Sahún solicitó la preceptiva autorización para realizar esta 
conexión al Instituto Aragonés del Agua.
En escrito de fecha 25 de septiembre de 2020, el Instituto Aragonés del Agua, informó 
que no hay inconveniente técnico en llevar a cabo la conexión del saneamiento 
del núcleo de Eriste a la estación de aguas residuales nº 2 del proyecto de 
depuración de Benasque.
Entre el Ayuntamiento de Benasque y el Instituto Aragonés del Agua se formalizó 
el 
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17  de  noviembre  de  2020  el  “Convenio  para  la  construcción  de  la  planta  de 
depuración  de  aguas  residuales  de  Benasque-Anciles  (Huesca)  y  fijación  de  los 
términos de la encomienda de gestión para su explotación por el Instituto Aragonés 
del Agua”
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 del Texto Refundido de la Ley de 
Aguas  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  1/2001,  de  20  de  julio,  y  tras  la 
aprobación por  los  correspondientes  Plenos de los Ayuntamientos  afectados en las 
sesiones señaladas en el Anexo I y la manifestación de conformidad de Departamento 
de Gobierno de Aragón competente en materia de aguas respecto de las obligaciones 
que asume, se procede a la constitución de la Comunidad de Usuarios de Vertido de la 
EDAR de Benasque – Eriste T.M. de Sahún (Huesca), que se regirá por las siguientes 
normas:

Artículo 1. Objeto, naturaleza y regulación.

1.- Los Ayuntamientos de Benasque y Sahún, constituyen una comunidad de usuarios 
de vertido,  en los términos establecidos en el Capítulo IV, del Título IV de Texto 
Refundido de la Ley de Aguas, dado su interés común en la depuración de sus aguas 
en  la  estación  depuradora  de  aguas  residuales  que  el  Instituto  Aragonés  del  Agua 
gestiona en el término municipal de Benasque.
2.-  Se  constituye  la  Comunidad  de  Usuarios  de  Vertidos,  con  el  carácter  de 
corporación  de  derecho  público,  personalidad  jurídica  propia.  La  Comunidad  de 
Usuarios de Vertidos se adscribe al Organismo de Cuenca correspondiente, atendiendo 
a lo dispuesto en el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

3.- La denominación de esta entidad, será “Comunidad de Usuarios de Vertidos de la 
EDAR de Benasque – Eriste T.M. de Sahún (Huesca)” (en adelante, la Comunidad).
4.- La Comunidad se constituye por tiempo indefinido, con carácter voluntario y sin 
ánimo de lucro, y gozará de plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
5.- La presente Comunidad se constituye atendiendo a las circunstancias determinadas 
en el artículo 90 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y 230 del Reglamento de 
Dominio Público (Real Decreto 849/1986,  de 11 de abril),  a efectos  de obtener  la 
correspondiente autorización de vertidos y dada la necesidad de verter aguas residuales 
depuradas  al  dominio  público  hidráulico,  que serán previamente  tratadas  de forma 
conjunta en las instalaciones de la EDAR de Benasque. La Comunidad gestionará y 
será titular de la correspondiente autorización de vertidos que compete otorgar a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, con los derechos y obligaciones derivados de 
esta posición.
6.- La Comunidad de Vertido está integrada como miembros de pleno derecho con voz 
y  voto,  por  los  Ayuntamientos  de  Benasque  y  Sahún,  cuyos  representantes  están 
expresamente  facultados  para este  acto,  en virtud de los acuerdos plenarios  de los 
respectivos Ayuntamientos, de aprobación de estos Estatutos.
7.- Los municipios de Benasque y Sahún (núcleo de Eriste T.M. de Sahún), conducen 
sus aguas residuales a la estación depuradora de aguas residuales ubicada en el T.M. 
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de Benasque, dotada de una serie de infraestructuras e instalaciones que se describen 
ene  l  Anexo  II  del  presente  Estatuto.  El  vertido  de  las  aguas  residuales  una  vez 
depuradas se produce al cauce del río Ésera.
8.- La Comunidad actuará conforme a las normas y procedimientos establecidos en el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico 
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,  en los demás reglamentos de 
desarrollo  de  la  normativa  básica  en  materia  de  aguas,  la  Ley  10/2014,  de  27  de 
noviembre, de aguas y Ríos de Aragón, el Reglamento de vertidos de aguas residuales 
a las redes municipales de alcantarillado,  aprobado por Decreto 38/2004, de 24 de 
febrero,  del Gobierno de Aragón, o normas que las sustituyan,  lo dispuesto en los 
presentes  Estatutos  y  en  la  normativa  general  de  régimen  jurídico  de  las 
Administraciones  Públicas  y  procedimiento  administrativo  común,  siendo  de 
aplicación supletoria el derecho privado.

Artículo 2. Constitución

1.- Los intervinientes, en la representación en que lo hacen, constituyen, con efectos 
del  día  de  la  fecha  y  sin  perjuicio  de  su  posterior  inscripción  en  los  registros 
procedentes, la Comunidad de Usuarios de Vertidos de la EDAR de Benasque – Eriste 
T.M. de Sahún (Huesca).
2.-  El  domicilio  de  la  Comunidad  será  el  de  la  Entidad  Local  cuyo representante
ostente la Presidencia.
A  la  finalización  del  periodo  de  Presidencia,  el  Ayuntamiento  que  haya  venido
ostentándola, así como el que la asuma, se obligan a comunicar el nuevo domicilio a la
Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  y  al  Departamento  del  Gobierno  de  Aragón
responsable en materia de aguas.
3.-  El  código  de  identificación  fiscal  (CIF),  se  solicitará  de  la  Administración
competente una vez suscrito el presente y con remisión de copia de este, facultándose,
para la realización de las gestiones precisas con tal fin, al presidente de la Comunidad,
quien, obtenido el CIF, lo pondrá en conocimiento de los demás intervinientes, de la
Confederación Hidrográfica del Ebro.

Artículo 3. Régimen de disolución.

3.1.- La Comunidad quedará disuelta:
a) En  los  supuestos  que  sea  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  artículo  214  de
Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

b) Por acuerdo de la Junta Directiva. Este acuerdo se ratificará por todos y cada uno de
los entes comunitarios de pleno derecho, caso de no haber unanimidad bastará que la
mayoría de las entidades miembros opte por disolver la misma.
3.2.-  Previamente  a  la  extinción,  deberá  justificarse  la  depuración  de  las  aguas
residuales procedentes de los distintos núcleos, y deberá contar con la aprobación de la
Confederación Hidrográfica del Ebro y del  Departamento  del  Gobierno de Aragón
competente en materia de aguas.

Artículo 4. Régimen de Organización – Órganos de Gobierno.
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4.1.- La Comunidad tendrá los siguientes órganos de gobierno:
<u>1.- Colegiados:</u> Junta General, que actuará también como Junta de Gobierno.
<u>2.- Unipersonales:</u> Presidente, Vicepresidente y Secretario.
4.2.-  La  gestión  administrativa  de  la  Comunidad  se  desarrollará  atendiendo  a  los
principios enunciados en el articulo 103 de la Constitución Española.

Artículo 5. La Junta General.

 1.- La Junta General es el máximo órgano de gobierno de la Comunidad.

2.- Estará integrada por un representante de cada Ayuntamiento, que será designado 
por el Pleno, ostentando uno de ellos la Presidencia, alternativamente, Ayuntamiento 
de Benasque por periodo de tres años y Ayuntamiento de Sahún, por periodo de un 
año. La Vicepresidencia corresponderá al Ayuntamiento que no ostente la Presidencia 
en el citado período. La renovación de estos miembros se realizará al inicio de cada 
mandato corporativo, debiendo cesar, además de por la concurrencia de causas legales, 
por la revocación de su nombramiento.
3.- Dado el reducido número de miembros, y en ejercicio de la posibilidad contenida 
en los artículos 81.5 de la Ley de Aguas y 203 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico,  la  Junta  General  actuará  también  como Junta  de  Gobierno.  A  tal  fin, 
ejercerá las funciones atribuidas a ambos órganos en los artículos 216 y 220 de este 
Reglamento.

4.- La Junta General ajustará su funcionamiento a las normas contenidas en el Capítulo 
IV del Título II (artículos 198-231) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
así  como a las  disposiciones  administrativas  que regulan el  funcionamiento  de los 
órganos colegiados.

Artículo 6. El Presidente.

 1.- El Presidente de la Comunidad será nombrado por la Junta General de entre sus 
miembros, correspondiendo inicialmente la Presidencia al elegido en la primera sesión 
constitutiva por mayoría simple de votos. La renovación de la presidencia se producirá 
cada 1 o 3 años, en función de que Ayuntamiento la obstentará, estableciéndose un 
turno rotatorio por el orden que se determine en dicha sesión.

2.-  Corresponderá  al  Presidente  el  ejercicio  de  las  atribuciones  enumeradas  en  el 
artículo  221 del  Reglamento  del  Dominio  público  Hidráulico,  así  como las  demás 
competencias y funciones que la normativa de procedimiento administrativo atribuye a 
los presidentes de los órganos colegiados.

Artículo 7. El Vicepresidente.
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El vicepresidente de la Comunidad será nombrado por la Junta General, de entre sus 
miembros por el mismo periodo que el presidente.
Sustituirá  al  presidente  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  en  los  casos  de  vacante, 
ausencia, enfermedad u otra causa legal que le impida ejercer temporalmente el cargo.

Artículo 8. El Secretario.

1.- Ejercerá las funciones de Secretario de la Comunidad y de sus órganos, con las 
competencias y funciones que el artículo 222 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico y la normativa de procedimiento administrativo atribuye a los secretarios 
de los órganos colegiados, un miembro de la Junta General.

2.-  Alternativamente,  la  Junta  podrá  designar  secretario  de  la  Comunidad  a  un 
funcionario  de  cualquiera  de  los  Ayuntamientos  integrados  en  la  misma,  por  un 
periodo de 1 o 3 años, en función del Ayuntamiento que ostente la presidencia.

Artículo 9. Cese de los representantes de las entidades.

Los representantes de cada entidad en la comunidad cesarán:
a) Por revocación de su nombramiento por los entes comunitarios.
b) Por renuncia.

Artículo 10. Régimen de funcionamiento

La Junta General ajustará su funcionamiento a lo establecido en el artículo 218 del 
Reglamento del Dominio público Hidráulico y en las normas de funcionamiento de los 
órganos  colegiados  recogidas  en  la  legislación  de  procedimiento  administrativo 
general y, subsidiariamente, de régimen local.

Artículo 11. Ponderación del voto en la Junta General.

El voto que cada Vocal ostenta en la Comunidad será ponderado, en atención a dos 
factores:
a) El  caudal  vertido  por  cada  municipio  a  las  instalaciones  de  saneamiento  y
depuración constituirá un porcentaje de la regla de ponderación señalada en el Anexo
III  y  supondrá  el  95% del  voto  total  asignado  a  los  miembros  integrantes  de  la
comunidad. Esta determinación se realizará teniendo en cuenta los cálculos contenidos
en el proyecto constructivo de la planta, con las correcciones precisas en función de la
carga  contaminante  de  los  diferentes  núcleos  de  población,  determinada  por  su
evolución demográfica e industrial, y se revisará cada cuatro años.
b) El Ayuntamiento de Benasque, en cuyo término municipal se ubica la instalación de
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depuración, tendrá asignado un 5% adicional al porcentaje que le corresponda según 
las reglas del apartado anterior.

Artículo 12. Régimen financiero y presupuestario.

1.- Para la realización de sus fines la Comunidad dispondrá de los siguientes recursos:
a) Las aportaciones de los Ayuntamientos miembros.
b) Los productos de su patrimonio.
c) Los ingresos obtenidos de operaciones de crédito.
d) Cualesquiera otro que pudiera corresponderle percibir con arreglo a las leyes.
2.-  La  Comunidad  elaborará,  en  su  caso,  un  presupuesto  anual  con  la  expresión
cifrada,  conjunta  y  sistemática  de  las  obligaciones  que,  como  máximo,  puede
reconocer y de los derechos que prevea liquidar durante el ejercicio presupuestario,
que coincidirá con el año natural. Con carácter obligatorio, deberá figurar el Canon de
control de vertidos que haya de abonar anualmente a la Confederación Hidrográfica
del Ebro.
3.- El reparto de ingresos y gastos se realizará al 100% conforme al criterio establecido
para la ponderación del voto en la letra a) del artículo anterior.

Artículo 13. Gestión de las instalaciones de depuración.

1.- En los Anexos II y III se describen las instalaciones del sistema de saneamiento y 
depuración  y  se  relacionan  las  entidades  locales  que  integran  la  Comunidad, 
concretando sus respectivas cargas contaminantes.
2.- La gestión y explotación de la E.D.A.R. se realiza por el Instituto Aragonés del 
Agua, al haberle sido encomendada esta labor en virtud del convenio formalizado el 17 
de noviembre de 2020: Convenio para la construcción de la planta de depuración de 
aguas  residuales  de  Benasque-Anciles  (Huesca)  y  fijación  de  los  términos  de  la 
encomienda de gestión para su explotación por el Instituto Aragonés del Agua.
En  orden  a  una  mejor  coordinación  administrativa  y  optimización  del  sistema,  el 
Instituto participará  en la  Comunidad en funciones  de asesoramiento técnico sobre 
cuestiones  que afecten  directamente  a las instalaciones  o a  su funcionamiento;  sus 
representantes,  nombrados  por  la  Dirección  del  Instituto,  asistirán  con  carácter 
informativo, sin derecho a voto, a las reuniones de la Junta General, a petición del 
Presidente de la Comunidad o por propia iniciativa.
3.- La Comunidad podrá proponer al Instituto Aragonés del Agua la realización de las 
obras,  instalaciones  y  servicios  que  considere  necesarios  para  mejorar  su 
funcionamiento,  tanto  desde  el  punto  de  vista  económico  como  técnico  o 
medioambiental

Artículo 14. Responsabilidad por incumplimientos.

1.- La responsabilidad por incumplimiento de las condiciones de la autorización de 



Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

vertidos  a  dominio  público hidráulico  recaerá  sobre la  Comunidad de Usuarios  de 
Vertidos, en tanto que titular de la autorización de vertido de la E.D.A.R. y sujeto 
pasivo del canon de control de vertidos, según lo dispuesto en el artículo 113.2 del 
Texto  Refundido de  la  Ley de  Aguas  y  290 del  Reglamento  de  Dominio  Público 
Hidráulico.
2.- Para el correcto cumplimiento de la obligación de pago del Canon de control de 
vertidos,  la  Comunidad  recaudará  de  los  Ayuntamientos  integrantes  la  parte 
proporcional que, según los criterios anteriormente indicados, corresponde a cada uno 
y la ingresará, en la forma y plazos señalados en la correspondiente liquidación, a la 
Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  siendo  directamente  responsable  del 
cumplimiento de esta obligación.
3.-  En caso de producirse demoras en el  pago debido al  retraso en materializar  su 
aportación por alguno de los Ayuntamientos integrados, la Comunidad podrá exigir de 
estos  el  pago  de  las  sanciones  o  recargos  que  haya  tenido  que  soportar  por  esta 
circunstancia.
4.-  La  Comunidad  podrá  eximirse  de  responsabilidad  por  incumplimiento  de  las 
condiciones de la autorización de vertidos cuando se acredite que las aguas residuales 
que  lleguen  a la  instalación  cumplen la  correspondiente  ordenanza  municipal  o  el 
Reglamento de vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado, 
no superan la capacidad de la E.D.A.R. y el incumplimiento sea consecuencia de un 
deficiente mantenimiento y explotación de las instalaciones.

Artículo 15. Infracciones.

1.- En general, se consideran infracciones las acciones y omisiones que causen daño a 
los bienes de dominio o uso público hidráulico, o a los bienes de la Comunidad o del 
Ente Gestor encargado de su explotación.
2.- Concretamente, serán reputadas infracciones las siguientes,

1. El  incumplimiento  de  las  condiciones  cuantitativas  y  cualitativas  generales
fijadas en los puntos de entrega de aguas residuales en los elementos comunes
(colectores generales y la propia EDAR)

2. Las derivadas de la falta o deficiencias de mantenimiento y operatividad de las
redes de alcantarillado y de las instalaciones y elementos de medida y control
en el tramo correspondiente a cada término municipal por el Ayuntamiento que
le corresponda.

3. La utilización de aguas, cualquiera que sea su procedencia, con la finalidad de
diluir las aguas residuales antes de los puntos de entrega.

4. El  incumplimiento  de  las  órdenes  de  suspensión  o  corrección  de  vertidos
entregados dictadas por la Comunidad, cuando se deriven de requerimientos
del Organismo de cuenca o del Ente Gestor por constatación de disfunciones en
el tratamiento depurador asociadas a dichos vertidos.

5. La  no  modificación  de  la  Ordenanza  municipal  de  vertidos,  en  el  plazo
señalado al efecto, ante el requerimiento expreso de la Comunidad basado en la
propuesta  del  Ente  Gestor  de  las  instalaciones,  tras  una  constatación  de
disfunciones reiteradas en éstas asociadas a determinado punto de entrega.
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6. La no aportación, ocultación, o el falseamiento de la información periódica que
deba entregarse a la Comunidad, bien para su propia gestión o para su traslado
a la Confederación Hidrográfica del Ebro o al  Instituto Aragonés del Agua,
relativa los siguientes extremos:

 Características  del  afluente  en  el  punto  de  entrega  según  las  condiciones
fijadas, en especial cuando corresponda al cumplimiento de las obligaciones de
autocontrol.

 Relación  de  vertidos  industriales  cuya  conexión  al  alcantarillado  esté
autorizada, incluyendo condiciones cuantitativas y cualitativas.

 Cambios  introducidos  en  los  procesos  industriales  cuando  supongan  una
alteración significativa de las condiciones del efluente en el punto de entrega.

 Episodios  contaminantes  derivados  de  sucesos  extraordinarios,  averías  o
disfunciones en los tratamientos previos al punto de entrega, con indicación de
las medidas adoptadas para su corrección.

Artículo 16. Régimen sancionador y de restitución.

1.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior pueden clasificarse como leves, 
graves o muy graves en función del daño producido o de su reiteración, a juicio de la 
Junta  General,  y  tras  un  procedimiento  en  el  que  se  garantizará  la  audiencia  del 
interesado.
2.- Las infracciones leves se sancionarán con multas de 100 a 1.000 euros, las graves 
de 1.001 a 3.000 euros y las muy graves de 3.001 a 5.000 euros.
3.-  La Comunidad podrá dirigirse al  Ayuntamiento titular  de la red donde se haya 
producido algún vertido que exceda de los parámetros establecidos en el Reglamento 
de vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado, o cualquier 
otro incumplimiento, para reclamar el importe de la sanción que por tal causa hubiera 
podido  serle  impuesta  por  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  o  el  Instituto 
Aragonés del Agua.

Artículo 17. Normativa de aplicación

18.1.-El presente Estatuto se regirá, en defecto de norma prevista, por lo dispuesto en 
la normativa sectorial aplicable: Real Decreto Legislativo1/2001, de 20 de julio, que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y su desarrollo reglamentario por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril,  que aprueba el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico. En las cuestiones no resueltas por la normativa sectorial,  que afecten al 
régimen  de  funcionamiento  de  la  Comunidad,  será  de  aplicación  supletoria  lo 
dispuesto  en  la  Ley  39/2015,  de  procedimiento  administrativo  común  de  las 
administraciones públicas.
18.2.- Dado el objeto de este convenio y a la vista del contenido del artículo 4.1.c) de 
la Ley de Contratos del Sector Público, declaran expresamente excluido el presente del 
ámbito de aplicación de aplicación de tal norma.

ANEXO I
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ACUERDOS  PLENARIOS  DE  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES  Y 
APROBACIÓN DEL ESTATUTO Y CONFORMIDAD DEL DEPARTAMENTO.

- ENTIDADES LOCALES

Ayuntamiento
Fecha acuerdo 
plenario

Representantes Cargo

Benasque 30/03/2022  Alcalde  Presidente 
Teniente de Alcalde

Eriste  (T.M. de 
Sahun)

Alcalde Presidente
 Teniente  de 
Alcalde

ANEXO II

INSTALACIONES

La descripción del sistema de saneamiento y depuración se encuentra recogido en el 
PROYECTO  CONSTRUCTIVO  de  CONSTRUCCIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO 
INICIAL  DE  LA  ESTACIÓN  DEPURADORA  DE  AGUAS  RESIDUALES  DE 
BENASQUE (HUESCA), redactado por Pedro Romero Alonso.

ANEXO III

MIEMBROS Y RESPECTIVAS CARGAS CONTAMINANTES.

Ayuntamiento<br>
Volumen
m3/día<br>

Sólidos  en 
suspensión<br>

DBO<b
r>

DQO<b
r>

Porcentaje<br
>

Benasque<br>
2.295 m 
3/día.<br>

150<br>
200<br
>

500<br> 85 %<br>

Ersite  T.M.  de 
Sahún<br>

405 m 
3/día<br>

150<br>
200<br
>

500<br> 15 %<br>

Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla con  siete votos a favor de los 
Grupos Aragonés ( 5 votos), Socialista ( 1 voto) y Cambiar Benasque (1 voto) y 3 
votos en contra (Grupo Popular).
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Expediente 976/2021. Aceptación queja Justicia de Aragón

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por la Alcaldía  Presidencia  se propone al  Pleno la  adopción del siguiente acuerdo 
dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente: 

Considerando  que  con  fecha  de  11  de  octubre  y  número  1.240  se  recibió 
solicitud de información del Justicia de Aragón, de fecha de  28 de septiembre de 2021 
se recibió con número de Registro de entrada  y salida 202100008881, sobre el destino 
de las aguas y del edificio del antiguo Balneario de Benasque (Huesca).

 A dicha petición de información se emitió informe de fecha de 29 de octubre 
de 2021, con número de Registro de salida 457.

 Con fecha de 30 de noviembre de 2021 se ha recibido sugerencia del Justicia 
de Aragón , con número de registro en la que se efectúan las siguientes sugerencias:
 Vistos los antecedentes normativos y consideraciones realizadas, y en ejercicio de 
las facultades que a esta Institución confiere el artículo 22 de la Ley 4/1985, de 27 de 
junio,  reguladora  del  Justicia  de  Aragón,  he  resuelto  efectuar  las  siguientes 
SUGERENCIAS:

 PRIMERA.- Que por parte del Ayuntamiento de Benasque, y previa negociación con 
el Gobierno de Aragón, se valore la viabilidad de rehabilitar el conjunto edificativo 
de  los  Baños  de  Benasque,  con  su  uso  tradicional  de  aguas  termales,  incluso 
recabando para ello en su caso, fondos económicos de otras entidades.

 SEGUNDA.-  Que,  en  caso  de  no  ser  posible  la  recuperación  del  conjunto 
patrimonial  vinculado  con  el  termalismo,  se  procure  identificar  o  destinar  estos 
inmuebles  a  otro  uso  público  o  privado  que  permita  el  mantenimiento  de  este 
patrimonio.

 Por lo expuesto se propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO
PRIMERO. Aceptar la sugerencia del Justicia de Aragón y en consecuencia, 

solicitar la sucripción de un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón que 
comprenda  las  actuaciones  relativas  a  los  estudios  de  viabilidad  y,  en  su  caso  de 
rehabilitación del conjunto edificativo de los Baños de Benasque, con uso tradicional 
de aguas termanles, recabando fondos económicos de otras entidades.

 SEGUNDO.- Solicitar  al  Gobierno  de  Aragón,  que  ,  de  no  ser  posible  la 
recuperación del  conjunto  patrimonial  vinculado con el  termalismo,  se  suscriba un 
convenio por el cual se integre a los Baños de Benasque en la red de Hospederías de 
ARagón u  organismo similar que permita  el mantenimiento de este patrimonio.

Sometida la propuesta a votación ,  se acuerda aprobarla  por unanimidad de 
todos los grupos políticos.
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Expediente 1017/2021. Autorización especial en suelo no urbanizable: 
Legalización Estación Base Telecomunicaciones Cerler

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a dar 
lectura del dictamen de la Comisión Informativa en los siguientes términos:
A la vista de los siguientes antecedentes:
Con Registro de entrada 2021-E-RC-1107 de fecha 03 de septiembre de 2021, se 
presentó por SITER 2000, S.L. el PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE OBRA DE 
ESTACIÓN BASE DE TELECOMUNICACIONES EXISTENTE PROPIEDAD DE 
AMERICAN TOWER ESPAÑA S.L.U. Y LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE 
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, 
S.A., redactado por xxxxxxxxxxxxxx, Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado 
nº xxxx, con fecha Noviembre 2021.
Vista la la Resolución de Alcaldía n.º 2021-776, de fecha 16 de noviembre de 2021, 
por la que se resolvió someter a información pública el expediente.
Vistos los siguientes documentos que constan en el expediente:
Documento<br> Fecha/N.º<br>
Informe de Secretaría<br> 16/11/2021<br>
Anuncio en el Boletín Oficial Provincia Huesca<br> 18/11/2021 <br>
Remisión al Consejo Provincial de Urbanismo<br> 17/11/2021<br>
Certificado  de  Secretaría  sobre  las  Alegaciones 
Presentadas<br>

17/03/2022<br>

Visto el acuerdo del Consejo Provincial de Urbanismo de Huesca adoptado en sesión 
celebrada el día 26 de enero de 2022: **14) BENASQUE. Legalización de estación 
base de telecomunicaciones. Polígono 5, parcela 37(núcleo de Cerler). Promotor: Siter 
2000 S.L. Expte. 2021/226, **que establecía:
“Tomar conocimiento de la instalación ya realizada, considerando que la misma es 
compatible con la regulación urbanística aplicable, si bien ha de recordarse que para 
estas instalaciones  debe seguirse el  procedimiento regulado por el  artículo 36 del 
TRLUA para la autorización especial de usos en suelo no urbanizable.
Ello sin perjuicio de cualquier otro tipo de informe o autorización legalmente exigible, 
singularmente las expresadas en el  apartado b)  del  fundamento de derecho II  del 
presente acuerdo.
En  todo  caso,  con  el  fin  de  limitar  en  lo  posible  los  impactos  ambientales  y 
paisajísticos que pudieran originarse por la proliferación de nuevas instalaciones de 
telecomunicaciones,  se  recomienda  que  se  facilite  el  uso  compartido  de  las 
instalaciones en aspectos tales como el
aprovechamiento conjunto de espacios, de suministro de energía, de accesos y/o de 
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otros elementos, para el mejor desarrollo de nuevos servicios de telecomunicaciones 
en la zona de que se trate.
Al mismo tiempo, se recuerda que según lo dispuesto en el art. 36.1.c) del TRLUA, en 
la  resolución definitiva  por  el  órgano municipal  competente deberá constar,  entre 
otras  cuestiones,  la  valoración y  declaración  del  interés  social  concurrente  en  la 
actuación”
Vistos los artículos 35, 36, 37 y 232 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón aprobado por el Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de 
Aragón, y el informe propuesta de Secretaria, se propone al Pleno el siguiente acuerdo:
**PRIMERO.  **Conceder  la  autorización  especial  para  Legalización  de  Obra  de 
**Estación Base de Telecomunicaciones **Existente, propiedad de American Tower 
España,  S.L.U.  y  Legalización  de  Actividad  de  Servicios  de  Telefonía  Móvil  de 
Telefónica Móviles España, S.A., situada en polígono 5 parcela 37 de Cerler (TM de 
Benasque), suelo no urbanizable, atendiendo a su interés público y a su conformidad 
con la  naturaleza  rústica  de los  terrenos,  siendo esta  estación  está  destinada  a  dar 
servicios  de  telecomunicaciones,  siendo  considerada  esta  actividad  un  servicio  de 
interés general por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones y de 
gran interés para la adecuada prestación de telecomunicaciones en el municipio.
Estimando que la mejor ubicación para el mismo es en suelo no urbanizable, ya que su 
ubicación es la adecuada para el servicio, por sus características de posición y tiene los 
accesos necesarios a través de una pista ya existente.
SEGUNDO. Notificar  al  interesado  la  presente  Resolución  con  indicación  de  los 
recursos pertinentes.
Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad de todos los 
grupos políticos.

Expediente 1203/2021. Convenio construcción Depuradora de Cerler

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a dar 
lectura del dictamen de la Comisión Informativa en los siguientes términos:
Dada la  voluntad de este  Ayuntamiento  de suscribir  un convenio  urbanístico cuya 
finalidad sea instrumentar la colaboración entre el Instituto Aragonés del Agua y el 
Ayuntamiento de Benasque para la materialización de las obras “CONSTRUCCION Y 
FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE CERLER (HUESCA)”, a suscribir 
con el INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA
A la vista del texto remitido por el Instituto Aragonés del agua, y los antecedentes que 
obran en el expediente, realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al 
Pleno la adopción del siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar  el  texto  definitivo  del  “Convenio  CONVENIO  DE 
COLABORACIÓN  entre  el  INSTITUTO  ARAGONÉS  DEL  AGUA  y  el 
AYUNTAMIENTO DE BENASQUE Para la construcción de la planta de depuración 
de aguas residuales del núcleo de Cerler y fijación de los términos de la encomienda 
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de gestión para su explotación por el Instituto Aragonés del Agua”
SEGUNDO. Notificar y emplazar a la persona o personas interesadas, a los efectos de 
que se firme el convenio arriba referenciado.
TERCERO. Publicar el presente Acuerdo en la Sección Provincial Huesca del Boletín 
Oficial de Aragón.
ANEXO: TEXTO DEL CONVENIO
CONVENIO DE COLABORACIÓN
SUSCRITO ENTRE

 EL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA Y
 EL AYUNTAMIENTO DE BENASQUE

Para la construcción de la planta de depuración de aguas residuales del núcleo de 
**Cerler **y fijación de los términos de la encomienda de gestión para su explotación 
por el Instituto Aragonés del Agua.
De conformidad con lo previsto en el Capítulo V del título Preliminar de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, desde las 
respectivas sedes administrativas de las entidades que representan los abajo firmantes, 
a fecha de firma electrónica,
REUNIDOS
De una parte, el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón, actuando en su calidad de Presidente del Instituto Aragonés 
del Agua, en nombre y representación legal del mismo, facultado para este acto por 
acto por acuerdos del Consejo de Dirección del Instituto de 16 de diciembre de 
2019 y del Consejo de Gobierno de 14 de enero de 2020, y
de otra, el Sr. D. José Ignacio Abadías Mora, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Benasque (Huesca), al que pertenece el núcleo de Cerler, en nombre y representación 
legal del mismo, facultado para este acto por acuerdo plenario de ………………
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para obligarse en nombre de las 
entidades que representan, y en virtud de todo ello,
EXPONEN
1º.- La Constitución Española reconoce en su artículo 45, como principio rector de la 
política social y económica, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, y la obligación de 
los poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, 
con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio 
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
2º.- La Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas, tiene entre sus objetivos ambientales, el mantenimiento y la mejora 
de la calidad del medio acuático, para lo que deben establecerse medidas de control de 
las captaciones y vertidos y la adecuada depuración de las aguas residuales.
3º.-  Es  competencia  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  en  materia  de 
abastecimiento, saneamiento y depuración, entre otras, la elaboración y aprobación de 
los programas y proyectos de obras de abastecimiento, saneamiento y depuración y la 
ejecución  de  las  infraestructuras  correspondientes  cuando  se  trate  de  actuaciones 
declaradas de interés de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, es competencia autonómica la aprobación de los programas y proyectos de 
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obras de abastecimiento,  saneamiento y depuración que se vayan a ejecutar  por la 
Comunidad  Autónoma,  en  el  marco  de  las  actuaciones  declaradas  del  interés 
autonómico  o  como  actuaciones  realizadas  en  colaboración  con  otras 
Administraciones  y  en  las  que,  por  la  vía  convencional,  la  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma haya asumido las obligaciones de ejecución o de financiación.
4º.-  La  depuración  de  aguas  residuales  es  una  actividad  básica  para  el  bienestar 
ciudadano, el respeto al medio ambiente y, en definitiva, el progreso social, donde las 
competencias de la Comunidad Autónoma confluyen con las que tradicionalmente han 
sido  encomendadas  a  los  municipios  en  las  diversas  leyes  de  régimen  local: 
actualmente se la atribuyen, fundamentalmente, los artículos 25.2.c de la Ley 7/1985, 
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  o  42.2.l  de  la  Ley  7/1999,  de 
Administración Local de Aragón. La importancia de los servicios de abastecimiento 
domiciliario  de  agua  potable,  alcantarillado  y  tratamiento  adecuado  de  las  aguas 
residuales hace que esta última norma los imponga como obligatorios en su artículo 
44, por lo que los municipios deberán prestarlos “por sí mismos o asociados a otras 
entidades locales y, en su caso, con la colaboración que puedan recabar de otras 
administraciones públicas”.
5º.- La obra hidráulica objeto del presente convenio fue declarada de interés general 
por la Administración del Estado e incluida en la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico 
Nacional,  modificada  por  la  Ley  11/2005,  referidas  a  la  depuración  de  núcleos 
pirenaicos, habiéndose delegado en el Departamento competente en materia de aguas 
del  Gobierno  de  Aragón  las  actuaciones  necesarias  en  orden  a  su  construcción  y 
explotación  en virtud  del  Convenio  de colaboración  entre  el  Ministerio  de  Medio 
Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón por el que se fija el esquema general 
de coordinación y financiación para la ejecución de actuaciones en la Comunidad 
Autónoma del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 
2008-2015 y del Ciclo Integral del Agua, de 8 de abril de 2008 (BOA núm. 195, de 21 
de noviembre), donde se establecieron las condiciones específicas para la gestión de la 
construcción y la explotación por la Comunidad Autónoma de las obras hidráulicas 
declaradas de interés general por el Estado.
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, a través del Instituto 
Aragonés del Agua, ejerce las competencias en materia de agua y obras hidráulicas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón reguladas en la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, 
de Aguas y Ríos de Aragón.
6º.- La Ley 10/2014, de 27 de noviembre, sitúa el punto de conexión de la actividad de 
las Administraciones local y autonómica para la efectiva prestación de servicios del 
ciclo  del  agua  en  la  figura  de  los  convenios  de  colaboración.  Siendo  el  Instituto 
Aragonés del Agua el organismo al que la Ley (artículo 18) encarga “el ejercicio de 
las potestades, funciones y servicios de la Administración hidráulica de Aragón”, su 
artículo  59  precisa  “1.  El  Instituto  Aragonés  del  Agua  y  las  entidades  locales 
aragonesas  podrán  suscribir  convenios  de  colaboración  para  la  planificación, 
financiación  y  ejecución  de  las  infraestructuras  del  ciclo  del  agua.  El  convenio 
determinará las infraestructuras a realizar, los terrenos en que deban ubicarse y las 
aportaciones  de  las  partes,  régimen  de  contratación  y  financiación,  así  como las 
obligaciones que se asuman por cada parte”.
El artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
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Público,  establece  la  posibilidad  de  colaborar  entre  administraciones  para  la 
realización de actividades de carácter material o técnico de su competencia mediante la 
encomienda  de  gestión  cuando  concurran  razones  de  eficacia  o  no  se  posean  los 
medios técnicos idóneos para su desempeño, que también admite el artículo 38.3 del 
Texto Refundido de la Ley de Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
aprobado porDecreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio. Así ocurre en el presente caso, 
donde se ha optado por esta vía para instrumentalizar  la colaboración entre  ambas 
partes mediante la firma de un convenio ajustado al tipo señalado en el artículo 47.2.a 
de la referida Ley 40/2015, de 1 de octubre.
De forma coordinada, el artículo 19 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, regulador 
de las funciones del Instituto Aragonés del Agua en sus diversos ámbitos de actuación, 
le  encomienda,  en  materia  de  infraestructuras  del  agua  (párrafo  2.d)  las  de  “1.º 
Planificar, programar y ejecutar las infraestructuras del agua declaradas de interés 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como ejecutar las restantes actuaciones 
que puedan establecerse en los convenios de colaboración”.
7º.-  Por  lo  expuesto,  habiendo  quedado  acreditada  la  necesidad  de  atender  una 
necesidad pública en el núcleo de Cerler, perteneciente al municipio de Benasque, que 
permita  a sus ciudadanos disfrutar  del derecho que les  reconoce el  artículo  19 del 
Estatuto de Autonomía de Aragón, y concurriendo en esta obligación las competencias 
de  la  Comunidad  Autónoma y  de  la  Entidad  Local  representativa  del  interés  más 
concreto, es necesario coordinar actuaciones al objeto de hacer efectivo el principio de 
colaboración y lograr un eficaz servicio al interés público que ambas Administraciones 
tienen encomendado. A tal objeto, con la fundamentación jurídica expuesta, tras haber 
sido autorizada su celebración por el Consejo de Dirección del Instituto Aragonés del 
Agua en fecha 16 de diciembre de 2019, conforme al modelo general aprobado por el 
Consejo  de  Gobierno  de  Aragón  en  su  reunión  de  14  de  enero  de  2020,  y  su 
aprobación  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Benasque  en  sesión  de  ……..  de 
………….. de 2021, se procede a la formalización de un convenio, con arreglo a las 
siguientes
C L Á U S U L A S
Primera. Objeto del convenio.
Constituye el objeto del presente convenio:
1º.-  Instrumentar  la  colaboración  entre  el  Instituto  Aragonés  del  Agua  y  el 
Ayuntamiento de Benasque para la materialización de las obras “CONSTRUCCION Y 
FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA EDAR DE CERLER (HUESCA)”,
2º.-  Detallar  la  encomienda  de  gestión  al  Instituto  Aragonés  del  Agua  de  las 
actividades  de  carácter  material  y  técnico  necesarias  para  su  explotación,  por 
considerar  que  dispone  de  mayores  medios  y  posibilidades  para  llevarla  a  buen 
término.
3º.- Establecer el régimen jurídico de las actuaciones a realizar, de las instalaciones 
que resulten de todo ello y de su titularidad, así como las obligaciones de las partes en 
su explotación.
Segunda. Terrenos.
Se consideran terrenos necesarios los que requiera la ejecución de los edificios de la 
depuradora y anexos, colectores generales, accesos, conexiones de servicios y obras 
complementarias de la instalación.
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El Instituto Aragonés del Agua obtendrá los terrenos necesarios para la construcción 
de la depuradora. Los obtenidos al amparo del convenio anterior quedarán igualmente 
afectos a lo que fuera necesario para la ejecución de la obra.
El  Gobierno de Aragón, en sesión de su Consejo de Gobierno celebrada  el  18 de 
noviembre de 2008, aprobó el Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, en el 
que  quedaron  incluidas  todas  las  actuaciones  de  depuración  de  aguas  residuales 
contenidas  en  el  convenio  específico  suscrito  entre  el  Gobierno  de  Aragón  y  la 
Administración  General  del  Estado.  El  acuerdo  califica  de  interés  autonómico  las 
actuaciones incluidas en dicho Plan, lo que implica la aplicación del régimen jurídico 
previsto en el artículo 56.2 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos 
de Aragón, y concretamente, su declaración de utilidad pública e interés social a los 
efectos establecidos en el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa, situación 
coincidente con su previa declaración de interés general contenida en el artículo 36.5 
de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
Si  alguno  de  los  terrenos  fuese  de  titularidad  municipal,  el  Ayuntamiento  se 
compromete a cederlos con esta finalidad al Instituto Aragonés del Agua, incoando el 
correspondiente expediente patrimonial en el plazo de dos meses desde que reciba la 
notificación de esta necesidad.
No obstante, y en tanto se culmine el expediente de cesión por parte del Ayuntamiento, 
el Instituto Aragonés del agua podrá hacer uso de los terrenos e iniciar las obras, una 
vez aprobado el proyecto técnico.
Tercera. Planeamiento urbanístico y licencias.
La obra hidráulica objeto del presente convenio fue declarada de interés autonómico 
mediante acuerdo del Gobierno de Aragón de 18 de noviembre de 2008, con motivo de 
la  aprobación del  Plan Integral  de Depuración del  Pirineo Aragonés  aludido en la 
cláusula anterior.
En consecuencia, se proyectan sobre la misma los efectos de la aprobación del plan 
previstos en el artículo 53 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de 
Aragón, y el  régimen jurídico de las obras de interés  de la  Comunidad Autónoma 
establecidos en su artículo 56.
El  Ayuntamiento  de  Benasque tramitará  sin  dilación  los  oportunos procedimientos 
para  la  obtención  de  la  correspondiente  licencia  de  actividad  clasificada  y  otras 
autorizaciones  o  permisos  que  fuesen  exigibles  para  su  construcción  y  posterior 
explotación, así como de la adecuación del planeamiento que pudiera precisarse.
Cuarta.  Exigencia de cargas urbanísticas derivadas de la ampliación o refuerzo de 
infraestructuras de saneamiento y depuración o de su conexión con las mismas.
Conforme a lo establecido en la legislación urbanística y en el artículo 61 de La Ley 
10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, el Ayuntamiento vendrá 
obligado  a  exigir  a  los  propietarios  de  suelo  en  los  que  se  lleven  a  cabo  nuevos 
desarrollos urbanísticos o su consolidación, las cargas urbanísticas necesarias para la 
ampliación o refuerzo de las infraestructuras de saneamiento y depuración que de ellos 
deriven o, en su caso, de la conexión con las mismas.
El producto de dichas cargas urbanísticas será transferido al Instituto Aragonés del 
Agua.  En  caso  de  incumplimiento  de  esta  obligación,  y  con  independencia  de  la 
ilegalidad de las licencias que se otorguen, el Instituto Aragonés del Agua denegará la 
conexión del  nuevo desarrollo  urbanístico con las  infraestructuras  de depuración y 
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saneamiento de aguas residuales de su competencia.
La  gestión  de  este  recurso  se  realizará  en  los  términos  establecidos  en  el 
Decreto141/2009, de 21 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento regulador del cobro de las cargas urbanísticas vinculadas a la ampliación 
y refuerzo de infraestructuras de saneamiento y depuración (B.O.A. de 3 de agosto de 
2009)
Quinta. Ejecución y financiación de la obra.
Como consecuencia de la declaración de interés general y autonómico de esta obra, de 
las obligaciones asumidas en los convenios con la Administración del Estado suscritos 
a  tal  efecto  y  de  las  competencias  que  le  atribuye  el  artículo  19.2.d.1º  de  la  Ley 
10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, relativas a la ejecución de 
las infraestructuras del agua que puedan establecerse en los convenios de colaboración, 
el Instituto Aragonés del Agua proyectará, aprobará, licitará, adjudicará y dirigirá la 
construcción de la obra objeto del convenio.
La  financiación  de  la  obra  será  asumida  por  el  Instituto  Aragonés  del  Agua,  que 
realizará  los  trámites  oportunos  para  consignar  en  su  presupuesto  las  cantidades 
necesarias.
Sexta. Carácter de bienes de dominio público.
El Instituto Aragonés del Agua será titular de las obras realizadas en el  marco del 
presente Convenio. La depuradora y las instalaciones anejas tendrán carácter de bienes 
inmuebles  de  dominio  público,  afectados  al  servicio  público  de  saneamiento  y 
depuración de las aguas residuales de conformidad con lo establecido en el artículo 
4.1.a del Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
Séptima. Explotación de la planta depuradora e instalaciones anexas.
En el marco establecido en este convenio, el Ayuntamiento de Benasque encomienda 
al Instituto Aragonés del Agua la gestión de la explotación de la depuradora de Cerler 
y demás obras adscritas a la misma, que podrá organizar mediante gestión directa o 
por  cualquiera  de  las  opciones  previstas  en  la  vigente  normativa  de  contratación 
pública,  pudiendo  dictar  instrucciones  y  emitir  actos  y  resoluciones  de  carácter 
material y técnico necesarias para el buen funcionamiento del servicio.
Los residuos y fangos procedentes de la depuradora que no sean caracterizados como 
residuo peligroso serán admitidos en el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos 
(RSU) del que se sirva el Ayuntamiento, corriendo a cargo de la entidad o empresa 
adjudicataria de la explotación su transporte hasta el lugar habilitado a tal efecto.
El Instituto Aragonés del Agua promoverá la minimización de la cantidad de fangos a 
incorporar  al  sistema de RSU mediante  actuaciones  integradas  en la  gestión  de la 
depuradora,  destinando  los  fangos  preferentemente  a  utilización  como  abonos  y 
enmiendas orgánicas en los suelos.
Las grasas y demás residuos caracterizados como peligrosos deberán ser entregados a 
gestor autorizado para su transporte y eliminación, en los términos establecidos por la 
vigente legislación.
El  titular  de la  gestión de la  depuradora e instalaciones  anexas  está  obligado a su 
correcta  utilización,  administración y explotación.  Ambas partes se comprometen a 
actuar conforme a los principios de buena fe, colaboración e información recíproca en 
la  resolución de cualquier  problema derivado de la  gestión,  asistencia  activa  en el 
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ejercicio  de  esta  competencia,  máximo  aprovechamiento  de  las  instalaciones,  de 
acuerdo con la técnica sobre saneamiento y depuración de aguas existente en cada 
momento, y vigilancia para el cumplimiento de lo aquí acordado.
Octava. Financiación de la explotación.
La financiación  de  la  explotación  de  la  depuradora,  conforme a  lo  previsto  en  el 
artículo 80 de la *Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, *se 
realizará con cargo a la recaudación del Impuesto sobre contaminación de las aguas, 
sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  acudir  a  otras  fuentes  de  financiación 
complementarias.  El  Instituto  Aragonés  del  Agua  efectuará  anualmente  en  su 
presupuesto la consignación necesaria para cubrir esta necesidad.
Novena. Titularidad del vertido.
La titularidad del vertido, a efectos de lo previsto en los artículos 100 y siguientes del 
Real  Decreto  Legislativo  1/2001,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido de la Ley de Aguas, y 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, seguirá siendo en todo caso de la Entidad Local.
Décima. Vigilancia de los vertidos y establecimiento de normas.
El  Ayuntamiento  de  Benasque  cumplirá  con las  obligaciones  que  le  incumben  en 
materia  de  control  de  vertidos  (Reglamento  regulador  de  los  vertidos  de  aguas 
residuales a las redes municipales de alcantarillado, aprobado por Decreto 38/2004, de 
24 de febrero, del Gobierno de Aragón, y modificado por Orden de 25 de marzo de 
2013,  del  Consejero  de  Agricultura,  Ganadería  y  Medio  Ambiente,  y  por  Decreto 
176/2018,  de  9  de  octubre),  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  aprobación  de  una 
ordenanza  propia  municipal,  que  no  podrá  reducir  los  parámetros  de  vertido 
establecidos en normas legales o reglamentarias de ámbito general.
Asimismo,  se  compromete  a  colaborar  activamente  en  las  labores  de  vigilancia  y 
control de vertidos que realice el personal del Instituto Aragonés del Agua o las demás 
personas o entidades señaladas en los artículos 94 y 95 de la Ley 10/2014, de 27 de 
noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
Undécima.  Control  de  consumo  y  minimización  de  infiltraciones  y  caudales 
incontrolados.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias en orden a controlar el consumo de 
agua y lograr el mejor aprovechamiento de este recurso, promoviendo su utilización 
racional y evitando el despilfarro. En concreto, se obliga a vigilar que todos los puntos 
de  suministros  de  agua  servidos  desde  la  red  municipal  dispongan  de  contador 
homologado, incluidas las dependencias y servicios municipales.
Igualmente, llevará a cabo prácticas correctas de gestión del alcantarillado y acometerá 
inversiones  para mejora  del  mismo,  con el  objetivo  de evitar  en la  mayor medida 
posible la entrada de aguas parásitas (aguas limpias de procedencia variada, que no son 
agua residual urbana ni agua de escorrentía de lluvia en suelo urbano) en la red de 
saneamiento. En suelos de nueva urbanización, este objetivo se cumplirá estrictamente 
y  figurará  explícitamente  en  la  planificación  urbanística  con  carácter  vinculante, 
quedando  obligados  los  promotores  a  construir  redes  separadas  para  las  aguas 
pluviales.
Duodécima. Comisión de Seguimiento.
Para canalizar la participación de las partes firmantes y velar por el desarrollo y el 
buen  cumplimiento  de  las  diferentes  cláusulas  de  este  convenio  se  creará  una 
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Comisión de Seguimiento, a la que se asignan las siguientes funciones:
 Seguimiento de la aplicación del convenio y la ejecución de las actuaciones que

contempla, así como de sus efectos económicos, sociales y ambientales.
 Promover  las  acciones  que  permitan  cumplir  los  objetivos  y  condiciones

estipulados en el convenio.
 En su caso, establecer un programa específico de actuaciones a desarrollar.
 Proponer  la  incorporación  de  otras  instituciones  para  la  colaboración  en  el

cumplimiento y financiación del presente convenio.
 Resolver  los  problemas  de  interpretación  y  cumplimiento  que  pudieran

plantearse en el desarrollo del convenio.
 Cualesquiera  otras  que,  en  orden  al  cumplimiento  del  convenio,  se  estime

conveniente asignarle por las partes firmantes.
La Comisión de Seguimiento estará integrada por las personas que en cada momento 
sean  titulares  de  la  dirección  del  Instituto  Aragonés  del  Agua  o  de  la  Alcaldía 
Presidencia del ayuntamiento, o en quienes deleguen y, con un máximo de tres por 
cada parte, los miembros que aquellos designen pertenecientes a estas entidades, de 
forma paritaria. Previo requerimiento de cualquiera de ellas, podrá participar en las 
reuniones  personal  técnico,  a  los  efectos  de  informar  de  cuestiones  relativas  a  su 
especialidad.
La presidencia de la Comisión corresponderá a quien ejerza la dirección del Instituto 
Aragonés del Agua. La secretaría será ejercida por el miembro que se designe, quien 
se  encargará  de  redactar  las  actas  de  las  reuniones  y  dar  trámite  a  los  acuerdos 
alcanzados. El borrador del acta se remitirá electrónicamente a todos los asistentes, a 
fin de que den su conformidad para proceder a su firma.
La comisión se reunirá cuando una de las partes lo solicite con una antelación mínima 
de quince días, o en el plazo de tres días en caso de producirse problemas serios en la 
obra,  mal  funcionamiento  evidente  de  las  instalaciones  o  incumplimiento  de  las 
directrices del Instituto Aragonés del Agua en esta materia.
El  funcionamiento  de  la  comisión  se  ajustará  a  las  reglas  de  organización  y 
funcionamiento  para  los  órganos  colegiados  previstas  en  la  normativa  vigente  en 
materia de organización y régimen jurídico del sector público autonómico de Aragón 
(Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Texto Refundido 
aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio,  y disposiciones de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).
Decimotercera. Vigencia, modificación y extinción del convenio.
La vigencia del presente convenio se iniciará desde la fecha de su firma, produciendo 
plenos efectos.
Dada la exclusión de las encomiendas de gestión de la aplicación del Capítulo VI del 
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público,  (artículo  48.9),  y  que  la  explotación  de  la  depuradora  es  una  necesidad 
permanente e ineludible, se establece su vigencia indefinida, sujeta a su modificación o 
a las causas de extinción señaladas en esta cláusula.
La modificación del convenio se llevará a cabo mediante adenda al mismo, por mutuo 
acuerdo de las partes.
Son causas de resolución, sin perjuicio de aquellas legalmente previstas, las siguientes:

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

 El mutuo acuerdo de las partes firmantes, debiendo constar por escrito.
 La denuncia  de  una  de  las  partes  realizada  por  escrito  con  una  antelación

mínima de tres meses.
 La iniciativa  municipal  para  gestionar  la  explotación  de las  infraestructuras

construidas en ejecución del presente convenio
 Decisión judicial que declare su nulidad.

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

La Comisión de Seguimiento continuará en funciones y será la encargada de resolver 
las  cuestiones  que  pudieran  plantearse  en  relación  con  las  actuaciones  en  curso  o 
derivadas del presente convenio.
Las facultades de resolución aquí previstas se establecen sin perjuicio del derecho de 
cada una de las partes a solicitar una indemnización por los daños y perjuicios que 
pueda haber ocasionado la parte incumplidora.
Los efectos de la resolución del convenio serán los establecidos en el artículo 52 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Decimocuarta. Adhesión de otros municipios o entidades locales menores.
Podrán adherirse a este convenio otros municipios o entidades locales menores cuando 
así  lo  permitan  las  condiciones  técnicas  y económicas  de la  instalación  objeto  del 
mismo. Dicha adhesión se formalizará como “addenda” al que ahora se suscribe.
Decimoquinta. Publicidad.
Las  acciones  publicitarias  del  presente  convenio  en  las  que  se  emplee  algún 
identificador  corporativo  del  Gobierno  de  Aragón  deberán  obtener  el  informe 
preceptivo de la Comisión de Comunicación Institucional, en los términos previstos en 
el Decreto 384/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula 
la Comisión de Comunicación Institucional y se distribuyen competencias en materia 
de comunicación y publicidad
Sin perjuicio del cumplimiento de otras obligaciones derivadas de la Ley 8/2015, de 
25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de 
Aragón,  el  convenio  se  inscribirá  en  el  Registro  de  Convenios  de  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón y se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Decimosexta*. Naturaleza y jurisdicción*
El presente convenio,  que se ajusta al modelo general aprobado por el  Consejo de 
Gobierno en su reunión de 14 de enero de 2020, y responde al tipo señalado en el 
artículo 47.2.a de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, tiene naturaleza administrativa, 
rigiendo en su interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico administrativo, y 
concretamente la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, la 
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 5/2021, de 29 de junio, de 
Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, y demás 
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normativa que concierna a este ámbito de actuación.
La resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir en 
su ejecución corresponderá a la Comisión de Seguimiento y, en defecto de acuerdo, al 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
En prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento en dos 
ejemplares originales, en el lugar y fecha al principio señalados.
Sometida la propuesta a votación , se acuerda aprobarla por unanimidad.

Expediente 38/2022. Requerimiento Preliminar entre Administraciones Públicas

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a dar 
lectura del dictamen de la Comisión Informativa en los siguientes términos:
Visto  que  con fecha  14/01/2022  13:01  se  presentó  requerimiento  de  la  Dirección 
General de Administración Local de la Dirección General de Administración Local en 
el que se insta a este Ayuntamiento para que proceda a la modificación del nivel del  
complemento  de  destino  conforme  a  lo  legalmente  establecido  por  infringir  el 
ordenamiento jurídico en los siguientes términos:

 A la vista de los siguientes antecedentes:

  1.-  Que en sesión ordinaria del Pleno de fecha 28 de marzo de 2018, con la 
asistencia  de  todos  los  miembros  de  la  Corporación,  entre  otros  se  adoptó el 
Acuerdo del tenor literal siguiente:

RECLASIFICACIÓN DE LA PLAZA DE SECRETARIA INTERVENCIÓN 
 En el  expediente  relativo  a la  reclasificación  de puestos  de  trabajo reservados a 
funcionarios con habilitación de carácter estatal, en cumplimiento de la Providencia 
de Alcaldía de fecha 22 de Febrero de 2.018, se emitió con fecha 27 de Febrero de 
2.018 informe de Intervención por el que se hacía constar que el Presupuesto general 
de la Corporación es de cuantía superior a 3.005.060 euros para el ejercicio de 2018 
y  de  igual  manera  es  superior  en  ejercicios  anteriores  como  se  acredita  en  la 
Certificación de referencia que consta en el expediente. 
 Con  fecha  27  de  Febrero  de  2.018,  se  emitió  por  la  Secretaría  Intervención 
certificado-Memoria  de  la  capacidad  poblacional  del  Municipio  para  dejar 
constancia  de  sus  características  especiales,  en  cuanto  a  la  consideración  de 
municipio turístico y las previsiones urbanísticas de desarrollo a corto plazo, y en la 
actualidad, municipio de acción urbanística superior a la normal, tal y como queda 
definido en el artº 8.3 del del Real Decreto 128/2018, de 18 de septiembre de 16 de 
Marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con Habilitación de carácter nacional
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En virtud de los arts. 7, 8 y disposición adicional primera, del Real Decreto 128/2018, 
de 18 de septiembre de 16 de Marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional y de la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, por unanimidad se acuerda:  
 Primero.- Solicitar que se clasifique la Secretaría existente en Secretaría de clase 
segunda, cuyo puesto está reservado a funcionarios pertenecientes a la Subescala de 
Secretaría,  categoría de entrada; y crear las plazas de Intervención y Tesorería y 
solicitar su clasificación a la Comunidad Autónoma.
 Segundo.- Que el expediente se remita a la Dirección General de Administración 
Local de La Diputación General de Aragón para que resuelva definitivamente sobre 
la nueva clasificación.
Solicitada esta reclasificación en fecha de 5 de abril de 2018 y número de registro de 
salida 2018-S-RC-307 a la Dirección General de Administración Local, quedó sin 
respuesta la misma habida cuenta que por el Ayuntamiento se desistió del expediente.

 2.- Con fecha de 17 de abril  de 2018 tomó posesión de su cargo como Secretaria 
Interventora  de  este  Ayuntamiento  mediante  Nombramiento  Provisional  autorizado 
por resolución de esta Dirección General de Administración Local de fecha de 15 de 
marzo de 2018. (Expte 102/2018).

3. – Por Resolución de fecha de  7 de marzo de 2019, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se resuelve el concurso unitario de provisión de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional (BOE 16 de marzo de 2018, número 65 ) se nombra de forma definitiva a la 
Sra. Secretaria Interventora xxxxxxxxxxx la cual toma posesión en fecha de 19 de 
marzo de 2019) en el puesto de trabajo de la Secretaria Intervención de Benasque.

4.- Con fecha de 9 de marzo de 2018, por la Dirección General de la Función Pública  
se dictó resolución en expediente 306-212476, cuya copia se adjunta a la presente en la 
que se inscribe a nombre de xxxxxxxxxxxxs, con DNI xxxxxxxxx, y de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 15.2 del Real Decreto 1732/1994,de 29 

de julio en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional      el grado personal consolidado “27”.  

 5.-    Se hace constar que por Orden APU/2027/2006 de junio (BOE  152 de 27 de 
junio) xxxxxxxxxxxxxxx se integró  en el Grupo A, funcionarios con habilitación 
de carácter nacional.

 Así aparece en la RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2006, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se declara aprobada la relación de aspirantes que 
han  superado  el  proceso  selectivo  para  la  integración  de  los  funcionarios 
pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de Funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el grupo a de los 
establecidos en el art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto didas para la reforma de la 
Función Pública (BOE de 13 de junio de 2006, número 140 ):
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En cumplimimiento de lo dispuesto en la Orden APU/2181/2005,5), conforme a lo 
previsto en de las bases 8.1 y 8.2 y a los efectos de declarar la relación de aspiran- tes 
que han superado el proceso selectivo para la integración de los funcionarios 
pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de 
Funcionarios de Administración Local con habi- litación de carácter nacional, en el 
grupo A de los establecidos en el art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de ago as para la 
Reforma de la Función Pública, he resuelto:

 Primero.–Declarar  aprobada  la  relación  de  aspirantes  que  han  superado  el 
Proceso Selectivo con la calificación de APTO, conforme a previsto en la base 8.1 de 
la convocatoria. La lista completa se recoge en el anexo de esta resolución. La lista 
certificada  se  encuen  tra  a  disposición  del  público  en  el  Instituto  Nacional  de 
Administra- ción Pública (calle Atocha,106, 28012 Madrid y calle José Marañón, 12, 
28010  Madrid),  así  como  en  las  páginas  web  de  dicho  Instituto 
(http://www.inap.map.es)  y  del  Ministerio  de  Administraciones  Públicas 
(http://www.map.es), en la Dirección General de la Función Pública (calle María de 
Molina, 50, 28006 Madrid), en la Dirección General de Cooperación Local (Plaza de 
España,  17,  28008  Madrid),  en  el  Centro  de  Información  Administrativa  del 
Ministerio de Admi nistraciones Públicas (calle María de Molina, 50, 28006 Madrid), 
y en las sedes de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

 Segundo.–Remitir a la Dirección General de Cooperación Local, la propuesta de 
integración de los aspirantes que han superado el proceso selectivo de acuerdo con la 
base 8.2 de la convocatoria.

 Contra  la  presente  Resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administra  tiva,  podrá 
interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar a 
partir  del  día siguiente  a su publicación  en el  Boletín  Oficial  del  Estado,  ante  el 
mismo órgano que la ha dic- tado, o interponerse directamente recurso contencioso-
administra- tivo, en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, ante el órgano com- petente del orden 
jurisdiccional  contencioso-administrativo,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del  Procedi-  miento  Administrativo  Común,  modificada  por  Ley  4/1999,  de  13 de 
enero,  y  en  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Juris-  dicción 
Contencioso-Administrativa.

 Madrid, 1 de junio de 2006.–El Director del Instituto Nacion e 
Administración Pública, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 En la página 22580 del BOE de 13 de junio número 40 aparece claramente :

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 6.- Se hace constar que, el anterior titular del puesto de trabajo de este 
Ayuntamiento 

de Benasque,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo no se encontraba integrado en el Grupo A1, 
sino en el Grupo B por no disponer de la titulación requerida para la integración .

 7.- La Ley 7/2007 del  Estatuto Básico del empleado público ( derogada ) 
establecía 

en su  Disposición Transitoria tercera

 Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del 
presente Estatuto se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de 
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funcionarios previstos en el art. 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias:

 Grupo A. Subgrupo A1

 8.-  El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  lo 
siguiente:Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor de la nueva clasificación 
profesional.

1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a
que se refiere el  artículo  76,  para el  acceso a la  función pública seguirán siendo
válidos  los  títulos  universitarios  oficiales  vigentes  a  la  entrada  en  vigor  de  este
Estatuto.

2. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de
funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias:

 Grupo A: Subgrupo A1.

 9.- Con fecha de 14 de enero de 2022 ( núm  9 BOP Huesca) se publica el presupuesto 
general del Ayuntamiento de Benasque comprensivo de la plantilla de personal con los 
siguientes datos:

Denom.
plaza

N.º plazas Grupo Nivel Escala Subescala

Secretaria Intervención 1 A1/A2 28 Habilitación Nacional Secretaria Intervención

T.Admon.Gral 1 A1 26 Admon. Gral. Técnica

T.Intervención 1 A2 24 Admon.Gral. Técnica

Policía Local 1 C1  18 Admon. Especial  Servicios Especiales 

Policía Local 1 C1  17 Admon. Especial  Servicios Especiales 

TOTAL 
5

10.-  Con  fecha  de  26  de  enero  de  2021  (  núm  15  BOP  Huesca  )  se  publica  el 
presupuesto general del Ayuntamiento de Benasque, comprensivo de la plantilla de 
personal con los siguientes datos:

Denom.
plaza

N.º plazas Grupo Nivel Escala Subescala

Secretaria Intervención 1 A1/A2 28 Habilitación Nacional Secretaria Intervención

T.Admon.Gral 1 A1 26 Admon. Gral. Técnica

T.Intervención 1 A2 24 Admon.Gral. Técnica

Policía Local 1 C1  18 Admon. Especial  Servicios Especiales 

Policía Local 1 C1  17 Admon. Especial  Servicios Especiales 

TOTAL 
5

 media requerimiento alguno del Gobierno de Aragón al respecto.

 11.-  Con  fecha  de  8  de  marzo  de  2019  (  núm  46  BOP  Huesca)  se  publica  el 
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presupuesto general del Ayuntamiento de Benasque, comprensivo de la plantilla de 
personal con los siguientes datos:

Denom.
plaza

N.º plazas Grupo Nivel Escala Subescala

Secretaria Intervención 1 A1/A2 28 Habilitación Nacional Secretaria Intervención

T.Admon.Gral 1 A1 26 Admon. Gral. Técnica

T.Intervención 1 A2 24 Admon.Gral. Técnica

Policía Local 1 C1  18 Admon. Especial  Servicios Especiales 

Policía Local 1 C1  17 Admon. Especial  Servicios Especiales 

TOTAL 
5

No media requerimiento alguno del Gobierno de Aragón al respecto.

 2.- Para acceder a la Subescala de Secretaria Intervención, tal y como dispone el Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en su 
artículo 18 se establece cuanto sigue:
3. A efectos  de lo establecido  en el  artículo 76 del  texto refundido de la Ley del
Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo
5/2015,  de 30 de octubre,  las tres  subescalas  en que se estructura la escala de
habilitación de carácter nacional se integran en el grupo A, subgrupo A1.

Veánse, por otra parte todas las convocatorias que desde el 2007 se han  efectuado en 
las que   se clasifica el puesto de trabajo como Grupo A1.
 Por otra parte la Disposición Transitoria cuarta del Real Decreto  128/2018 por el que 
se regula el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional, 
como  muy  bien  indica  el  requerimiento  efectuado  por  la  Dirección  General  de 
Administración Local  establece que :  “ El personal funcionario de administración 
con  habilitación  de  carácter  nacional  perteneciente  a  la  subescala  de  Secretaria 
Intervención  que no se  haya integrado  en el  Grupo A,  subgrupo A1  ,    quedará 
como      categoría a extinguir en el  Grupo A,    subgrupo — Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública(LMRFP).
 A2, sin perjuicio de los procesos de integración que se convoquen “.

Como  puede  observarse,  no  incurre  en  este  supuesto  la  titular  de  esta  Secretaria 
Intervención al estar integrada el Grupo A1   ya que  tal  y como se establece en la 
RESOLUCIÓN  de  1  de  junio  de  2006,  del  Instituto  Nacional  de  Administración 
Pública, por la que se declara aprobada la relación de aspirantes que han superado 
el  proceso selectivo para la integración de los funcionarios pertenecientes  a la 
Subescala  de  Secretaría-Intervención,  de  la  Escala  de  Funcionarios  de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el grupo A  de los 
establecidos en el art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto didas para la reforma de la 
Función Pública (BOE de 13 de junio de 2006, número 140 ) antes citada( ver punto 5 
de la exposición de los Hechos).
 13.- A mayor abundamiento y con fecha de 16 de marzo de 2018  ( se adjunta a la 
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presente) se emitió por la Secretaria General de Universidades, Subdirección General 
de títulos el certificado de correspondencia cuyo contenido textualmente se transcribe : 
 CERTIFICADO DE CORRESPONDENCIA 
 De acuerdo con el artículo 27.2 del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, y de 
conformidad con el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2015, 
publicado por Resolución de 14 de septiembre de 2015 de la Dirección General de 
Política Universitaria (BOE 02-10-2015), la Subdirectora General de Títulos
 CERTIFICA:
 Que al título de Licenciado en Derecho obtenido por xxxxxxxx con NIF xxxxxxxxx e 
inscrito en el Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales con número 
1988000111, le corresponde el nivel 3 (Máster) del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) y el nivel 7, del Marco 
Europeo de Cualificaciones (EQF). 

Lo que se certifica en Madrid, a 16 de marzo de 2018
 14.- Con fecha de 22 de febrero de 2022, por la Dirección General de la Función 
Pública (Ministerio de Hacienda y Función Pública) se dicta resolución en número de 
expediente 306-525428 en el que se resuelve:
 Inscribir a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx con NRP xxxxxxxxxxxxxxx A3015 como mérito 
general en el registro integrado de funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional el grado siguiente:
 Grado personal consolidado: 28
 Fecha de reconocimiento : 2 de febrero de 2022.

LEGISLACIÓN APLICABLE

 La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

 — Los artículos 39.5, 40, 109, 112 a 120 y 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas

—
.
 Los artículos 21 y 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases del Régimen Local.
 — El artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa
  PRIMERO.  Cuando  una  Administración  Pública  tenga  que  dictar,  en  el 

ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado 
por  una  Administración  Pública  distinta  y  aquélla  entienda  que  es  ilegal,  podrá 
requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto 
en el  artículo  44 de la  Ley 29/1998,  de 13 de julio,  reguladora de la  Jurisdicción 
Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el procedimiento para 
dictar resolución.

 SEGUNDO.  Cuando  una  Administración  interponga  recurso  contencioso-
administrativo  contra  otra,  podrá  requerirla  previamente  para  que  derogue  la 
disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o 
inicie la actividad a que esté obligada.
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 El  requerimiento  deberá  dirigirse  al  órgano  competente  mediante  escrito 
razonado  que  concretará  la  disposición,  acto,  actuación  o  inactividad,  y  deberá 
producirse en el plazo de dos meses contados desde la publicación de la norma o desde 
que la Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación 
o inactividad.

 El  requerimiento  se  entenderá  rechazado  si,  dentro  del  mes  siguiente  a  su 
recepción, el requerido no lo contestara.

 Queda a salvo lo dispuesto sobre esta materia en la legislación de régimen 
local.

 TERCERO.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  rectificar  en  cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o 
aritméticos existentes en sus actos.

 En  lo  relativo  a  la  interpretación  de  error  material  podemos  acudir  a  la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo que, entre otras, en su sentencia de 15 de febrero 
de 2006 indica lo siguiente:

 «El error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e 
indiscutible, implicando, por sí solo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores 
razonamientos, y exteriorizándose "prima facie" por su sola contemplación (frente al 
carácter  de calificación  jurídica,  seguida de una declaración basada en ella,  que 
ostenta  el  error  de  derecho),  por  lo  que,  para  poder  aplicar  el  mecanismo 
procedimental  de  rectificación  de  errores  materiales  o  de  hecho,  se  requiere  que 
concurran,  en  esencia,  las  siguientes  circunstancias:  Que  se  trate  de  simples 
equivocaciones  elementales  de  nombres,  fechas,  operaciones  aritméticas,  o 
transcripciones  de  documentos,  que  el  error  se  aprecie  teniendo  en  cuenta 
exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierta, que sea 
patente  y  claro,  sin  necesidad  de  acudir  a  interpretaciones  de  normas  jurídicas 
aplicables, que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y 
consentidos, que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto 
(pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o 
exija una operación de calificación jurídica), que no padezca la subsistencia del acto 
administrativo es decir, que no genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto 
creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin 
las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de 
mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, 
sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, 
encubrir una auténtica revisión, y que se aplique con profundo criterio restrictivo».

 CUARTO.  El  error  material  o  de  hecho  se  caracteriza  por  ser  ostensible, 
manifiesto,  indiscutible  y  evidente  por  sí  mismo,  sin  necesidad  de  mayores 
razonamientos, y por exteriorizarse prima facie por su sola contemplación, por lo que, 
para poder aplicar el mecanismo de la rectificación de errores materiales o de hecho 
requiere que concurran las siguientes circunstancias:

1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas,
operaciones aritméticas o transcripciones de documentos;

2) Que el error se aprecie teniendo que cuenta exclusivamente los datos del
expediente administrativo en el que se advierte;

3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones
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de normas jurídicas aplicables;
4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y

consentidos;
5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues

no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija 
una operación de calificación jurídica);
6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo es decir, que no genere la
anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos

QUINTO.-  De la dudosa competencia del Gobierno de Aragón para requerir al 
ayuntamiento de Benasque en relación a esta materia.

 Cuando una Administración Pública tenga que dictar,  en el ámbito de sus 
competencias,  un  acto  que  necesariamente  tenga  por  base  otro  dictado  por  una 
Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta 
previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
44  de  la  Ley 29/1998,  de 13  de  julio,  reguladora  de la  Jurisdicción  Contencioso- 
Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo.  En  estos  casos,  quedará  suspendido  el  procedimiento  para  dictar 
resolución.

 Cuando  una  Administración  interponga  recurso  contencioso-administrativo 
contra  otra,  podrá requerirla  previamente  para que derogue la  disposición,  anule o 
revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a 
que esté obligada.

 El  requerimiento  deberá  dirigirse  al  órgano  competente  mediante  escrito 
razonado  que  concretará  la  disposición,  acto,  actuación  o  inactividad,  y  deberá 
producirse en el plazo de dos meses contados desde la publicación de la norma o desde 
que la Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación 
o inactividad.

 El  requerimiento  se  entenderá  rechazado  si,  dentro  del  mes  siguiente  a  su 
recepción, el requerido no lo contestara.

 Queda a salvo lo dispuesto sobre esta materia en la legislación de régimen 
local.

 El requerimiento que nos ocupa fundamenta su competencia para ese ejercicio 
legal de la siguiente manera:  “Habida cuenta de lo expuesto, de conformidad con lo 
previsto  en  los  artículos  146.a)  y  147  de  la  Ley  7/1999,  de  9  de  abril,  de 
Administración Local de Aragón, se requiere al Ayuntamiento de Benasque para que 
proceda  a  la  modificación  del  nivel  del  complemento  de  destino  conforme  a  lo 
establecido legalmente, ya que se está infringiendo el ordenamiento jurídico por los 
motivos indicados.”

 Y, ciertamente, el art. 146. LALA parece atribuir a la Diputación General de Aragón 
una suerte de acción pública o de tutela omnicomprensiva de cualesquiera supuesta 
vulneración normativa por una entidad local aragonesa:

 Artículo 146. Reacción ante infracciones del ordenamiento jurídico.
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 Cuando la Diputación General de Aragón considere que un acto o acuerdo de 
alguna entidad local infringe el ordenamiento jurídico podrá adoptar alguna de 
las siguientes medidas:

 Requerir a la entidad local para que anule dicho acto o acuerdo.

b)  Impugnar directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa el referido acto o acuerdo, una vez
recibida la comunicación del mismo.

Pero,  en nuestra  opinión,  su capacidad competencial  para requerir y,  en su
caso, impugnar los actos o acuerdos de una entidad local lo es y debe ejercerse,
únicamente, y de acuerdo a la distribución constitucional de competencias entre
el  Estado  y  la  Comunidad  Autónoma,  ante  las  infracciones  del  ordenamiento
jurídico  aragonés,  ante  infracciones  de  la  normativa  emitida  por  la  Comunidad
Autónoma, pues ese es su ámbito competencial. Así lo pone de relieve, con mejor
técnica, la norma básica local, la LRBRL que, en su art. 65.1 dispone (la negrita es
nuestra):

1. Cuando  la  Administración  del  Estado  o  de  las  Comunidades  Autónomas
considere,  en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo
de  alguna  Entidad  local  infringe  el  ordenamiento  jurídico,  podrá  requerirla,
invocando expresamente  el presente artículo, para que anule dicho acto en el plazo
máximo de un mes.

 Pues  bien,  con  independencia  del  carácter  bifronte  de  la  competencia  sobre 
régimen local las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos son una 
competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.18 CE), y, concretamente, la singular 
posición  en  nuestro  ordenamiento  de  los  denominados  funcionarios  de 
Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional,  en  razón  de  la 
esencialidad de las funciones a ellos reservadas en el funcionamiento de las entidades 
locales en todo el Estado, se ha concretado en el art. 92 bis LBRL. Dicho precepto 
establece  directamente  la  atribución  al  Estado  de  la  regulación  básica  y  de 
desarrollo  del  complejo  normativo  que  les  afecta  (atribución  de  funciones, 
clasificación de la escala, aprobación de la OEP, selección, formación, habilitación, 
provisión, ámbito estatal de los concursos, registro estatal de funcionarios, régimen 
disciplinario…), sin perjuicio de que la normativa básica reserve a las Comunidades 
Autónomas determinadas competencias ejecutivas de orden menor (nombramientos 
interinos, intervención en algunos procedimientos sancionadores...) no relacionadas 
con la determinación de las retribuciones complementarias del puesto ni con la 
carrera profesional del personal de habilitación nacional.

 No  en  vano,  ya  la  STC  25/1983,  de  7  de  abril,  destacó  su  conexión  con  las 
competencias  básicas  del  Estado  para  asegurar  la  igualdad  de  los  administrados 
locales. Y lo corroboró en la STC 214/1989:  “Ese carácter básico -de las funciones 
reservadas-  al  servicio  de  garantizar  de  manera  generalizada  en  todas  las 
Administraciones locales el correcto desempeño y desenvolvimiento de cierto elenco 
de funciones que, por su transcendencia misma, rebasan el estricto interés local y, 
más  aún,  autonómico,  justifica  asimismo  que  el  Estado  asuma,  con  plenitud  de 
facultades, la fijación de los programas de selección y formación de los funcionarios 
habilitados.”
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 En  definitiva,  una  supuesta  infracción  por  la  entidad  local  de  la  normativa 
relativa al intervalo de niveles de complemento de destino aplicable a los puestos 
reservados a funcionarios de habilitación nacional, en nada afecta o menoscaba las 
competencias o normativas autonómicas. De hecho la norma que se dice vulnerada, 
de  acuerdo  a  su  requerimiento,  es  el  art.  71.1  del  Real  Decreto  364/1995, 
reglamento  de  Ingreso  estatal,  y  la  cita  regulatoria  en  que se  enmarca es  el 
Reglamento  de  funcionarios  de  habilitación  con  carácter  nacional  -RD 
128/2018-, norma estatal y dictada con carácter básico, por lo que debería haber 
sido objeto,  en  su  caso,  de  requerimiento  por parte  de  la  Subdelegación  del 
Gobierno, Administración General del Estado, no de la Dirección General de 
Administración Local  de la  Comunidad Autónoma;  la  que,  por  lo  dicho y en 
nuestra opinión, ha realizado un ejercicio fuera del ámbito de su orden competencial 
que le está vedado.

 Así  lo  corrobora,  referido  a  idéntica  situación  entre  sendas  entidades  locales 
andaluzas y la Comunidad Autónoma de Andalucía, la sentencia n.º 266/2021 de 7 de 
octubre  de  2015  del  Juzgado  de  lo  contencioso-administrativo  n.º  4  de  Granada 
(confirmada  por  la  STSJA de  Andalucía  de  fecha  13  de  marzo  de  2017 rec.  n.º 
663/2017), así como la reciente n.º 263/21 de 8 de noviembre de 2021 del JCA n.º 3 
de la misma ciudad, disponiendo ambas:

 “El artículo 65 de la Ley 7/1985 dice “en el ámbito de las respectivas competencias”, 
entendiendo que ello se plantea en el ámbito de su propia finalidad institucional y 
siendo reconducible al ámbito de sus respectivas competencias sobre el régimen local. 
Así, el Estado estaría legitimado para intervenir en a los supuestos de violación, por 
parte  de las  Entidades  locales,  de las  Bases  del  Régimen  Local.  En lo  que  a  las 
Comunidades Autónomas se refiere esa legitimación se produciría en la medida en 
que las Entidades locales hubieran vulnerado sus competencias exclusivas o afectara 
a su competencia sobre la alteración de términos municipales (artículo 148.1.2ª CE), 
y a la creación, reconocimiento o supresión de organizaciones de ámbito superior o 
inferior  a  los  municipios,  pero  difícilmente  en  una  materia  sobre  la  que  tiene 
competencia exclusiva el Estado.(…)”

 Para concluir a este respecto, en la falta de legitimación para impugnar un acuerdo 
que se pronuncia sobre una competencia estatal; lo que parece debe extenderse a la 
legitimación para el previo requerimiento.

 SEXTO.-  El puesto de secretaría-intervención,  se  encuadra o clasifica  en el 
Subgrupo A1 por determinación del RD 128/2018: norma básica.

 Respecto  al  contenido  material  del  requerimiento,  el  mismo  se 
fundamenta,  como  hemos  dicho,  en  un  precepto  reglamentario  -art.  71.1  RD 
364/1995- junto con la doctrina que se extrae de una sentencia del Tribunal Supremo 
que se pronuncia sobre la  cuestión del máximo nivel  de complemento  de destino 
atribuible a estos puestos en 2011.

 Pues bien, sin perjuicio de que, claro está, analizaremos más adelante la 
supuesta infracción de ese precepto por el  ayuntamiento de Benasque y esa única 
sentencia del Tribunal Supremo, en relación con el máximo nivel de complemento de 
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destino  aplicable  a  aquellos  puestos  (barrados)  susceptibles  de  ser  desempeñados 
indistintamente por funcionarios encuadrados en dos grupos de titulación de distintos, 
debemos partir de la situación normativa actual, cuando se produce el requerimiento.

 Y  hoy  contamos  con  una  norma  expresamente  declarada  como  básica  -  Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. – que en 
su artículo 18.3 indica:

 A efectos de lo establecido en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de  octubre,  las  tres  subescalas  en  que  se  estructura  la  escala  de  habilitación  de 
carácter nacional se integran en el grupo A, subgrupo A1.

 Esto es, las plazas del personal funcionario que se agrupa -art. 75 TREBEP- en la 
escala  de  habilitación  de  carácter  nacional  se  encuadran  en  el  subgrupo  de 
clasificación profesional -art.  76 TREBEP- A1; lo que, a su vez, conlleva que los 
puestos  de  trabajo  que  desempeñan  deban  necesariamente  ser  clasificados  en  la 
relación  de puestos o instrumento organizativo similar  en el  Subgrupo A1-art.  74 
TREBEP-. Lo que por otra parte viene impuesto por la normativa desde que el título 
académico de acceso para cualesquiera de las subescalas es el de grado.

 Ahora  bien,  como  quiera  que  todavía  existen  funcionarios  integrados  en  la 
subescala que, habiendo accedido a la misma con otras titulaciones, no han podido 
integrarse en el subgrupo A1, la DT 4ª de la misma norma básica atiende esta situación 
y  reconoce  a  este  personal  habilitado  “a  extinguir”  que  “conservará  sus  derechos 
económicos  y  estará   habilitado  para  desempeñar  puestos  de  trabajo  reservados  a 
personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, en 
las  mismas  condiciones  que  el  personal  funcionario  integrado  en  la  subescala  de 
Secretaría-Intervención.”

 De  hecho  la  aplicación  de  esta  Disposición  Transitoria  4º  del  Real  Decreto 
128/2018 se aplica tal y como establece su enunciado a :

 :Disposición transitoria cuarta. Personal funcionario de administración local 
con habilitación de carácter nacional perteneciente a la subescala de Secretaría-
Intervención que no se haya integrado en el grupo A, subgrupo A1.

 Dos  mandatos,  pues,  en  relación  a  lo  que  nos  ocupa:  los  puestos  de 
trabajo de secretaría- intervención deben clasificarse en el grupo A subgrupo A1 y, 
transitoriamente,  los funcionarios habilitados A2 “a extinguir” pueden ocupar esos 
puestos en igualdad de condiciones con sus compañeros A1. Una situación clásica de 
derecho transitorio que persigue armonizar los derecho o situaciones que traen causa 
del pasado con el necesario cumplimiento de la nueva normativa: No transformamos 
el encuadramiento del puesto - determinado por el encuadramiento de la subescala en 
el citado art. 18- sino que transitoriamente (con fecha fin indeterminada pero cierta) 
habilitamos  a  funcionarios  con  otra  titulación  para  que  lo  puedan  seguir 
desempeñando.

Lo que cumple el ayuntamiento de Benasque, al regular su plantilla de 
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personal  y  atribuir  al  puesto  de  secretaría-intervención  de  la  entidad  local  la 
clasificación  en el  grupo A1;  al  tiempo  que -estando dicho nivel  en  el  intervalo 
correspondiente a ese grupo- le atribuye un nivel de complemento de destino n.º 28. 
Y ello con independencia, por supuesto, de que por disposición expresa de la citada 
DT 4ª del RD 128/2018 los funcionarios habilitados A2 tengan, llegado el evento, 
derecho  a  concursar  y  desempeñar  ese  puesto  en  virtud  de  los  mecanismos  de 
provisión oportunos.

 Bien  es  cierto  que  el  ayuntamiento  de  Benasque,  a  través  de  su 
instrumento  organizativo  (  plantilla  y RPT) ,  ha clasificado del  puesto en grupo 
barrado A1/A2; siendo esta la atribución incorrecta; irregularidad no invalidante  que 
no deberá tener consecuencia alguna , más allá de su rectificación.

 Ello supone que lo incorrecto no es la atribución del CD 28, sino , en su 
caso la configuración del puesto como barrado (A1/A2), derivada de la situación del 
anterior titular que no se encontraba integrado en el Grupo A, cuestión esta que , por 
buena fé se ha mantenido, aunque evidentemente no encuentra amparo legal en las 
disposiciones contenidas en el Real Decreto 128/2018.

  Una “explicación” innecesaria,  puesto que es la propia norma la  que 
autoriza transitoriamente esa posibilidad  (no hay necesidad  de visibilizarla  en la 
RPT), y una práctica que, a nuestro juicio, es el origen de la confusión que ha llevado 
a  los  pronunciamientos  judiciales  contrarios  a  que  los  puestos  de  secretaría-
intervención, encuadrados como tales en el Subgrupo A1, puedan superar el nivel 26 
de complemento de destino.

 De como los denominados puestos barrados son una “anomalía” de incierto encaje 
en la planificación y organización del personal da buena cuenta la STS de 21 de enero 
de 2021 (rec. 17680/2021), dictada en interés casacional, que advierte de su escasa 
fundamentación normativa -Orden del Ministerio de la Presidencia y de la Secretaría 
del Gobierno de 7 de febrero de 1989, que estipula esta posibilidad en puestos 
orgánicos” “siempre que la titulación no sea un requisito esencial”- e indica que, en 
tanto el TREBEP no  lo  prohíbe  ni lo  admite, hay que  acudir a  la  legislación  
autonómica de desarrollo estableciendo la siguiente doctrina casacional: “la 
adscripción de un puesto a más de un grupo de clasificación profesional en la 
relación de puestos de trabajo no es ajustada a derecho allí donde lo impida la 
legislación posterior al EBEP”, lo que es precisamente el supuesto examinado por  el 
Tribunal Supremo que acude a la legislación autonómica valenciana en desarrollo del 
EBEP; al tiempo que expresamente indica que no se pronuncia “Ahora sobre la 
posibilidad de “puestos barrados” en ausencia de previsiones legalesautonómicas al 
respecto.”

 Insistimos:  Los  cuerpos  y  escalas  se  clasifican  de  acuerdo  con  la 
titulación exigida para el acceso a los mismos -art. 76 TREBEP-. Esto es, y como 
hemos visto, en el caso del acceso a la subescala de secretaría-intervención -art. 18 
RD 128/2018-,  el  titulo  de  grado,  ergo grupo A,  subgrupo A1.  Y a este  tipo  de 
personal funcionario (secretarios-interventores) corresponde -art. 24.3 RD 128/2018- 
“el desempeño de los puestos de trabajo mencionados en el artículo 8.1.c) de este 
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real decreto”, esto es, y entre otros en otras entidades, secretarías de ayuntamiento de 
municipios de población inferior a 5.001 habitantes cuyo presupuesto no exceda los 
3.000.000 de euros; un puesto comprensivo también de las funciones de intervención, 
y en ocasiones de la tesorería. De lo que resulta la necesaria clasificación de estos 
puestos como grupo A1, sin perjuicio de que puedan desempeñarse por personal A2, 
de modo transitorio y a extinguir en razón de los derechos derivados de su acceso 
legal a la subescala y, evidentemente, de su experiencia y capacidad probadas.

 En definitiva: hoy no existe una subescala de secretaría-intervención integrada en el 
grupo  de  clasificación  A,  subgrupo  A2,  luego  no  deben  existir  en  las  entidades 
locales puestos de secretaría-intervención clasificados como A2. Hoy, y desde el año 
2003, no cabe acceder a la subescala sin titulación propia de A1. Lo que hoy existe, y 
así debe reflejarse en el instrumento organizativo oportuno, son puestos clasificados 
en el subgrupo A1, y una situación transitoria y cerrada, normativamente configurada, 
que viene afectando a todas aquellas personas que, no habiéndose integrado en el 
subgrupo A1, pueden, no obstante, desempeñar estos puestos hasta la extinción de su 
vinculo funcionarial con la Administración Local.

 Por este motivo la reciente Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
nº 3 de Granada  de  8 de noviembre de 2021, número 263 en procedimiento ordinario 
252/2021  establece en su Fundamento Jurídico Cuarto en relación con la Disposición 
Transitoria 4ª del Real Decreto 128/2018 lo siguiente: “ La interpretación que hace la 
parte demandante de dicha norma de entender que los funcionarios de la Subescala de 
Secretaria Intervención no pueden tener un nivel de complemento de destino  superior 
al 26 por el mero hecho de que haya algunos miembros de esa subescala  que no se 
han  integrado  en  el  grupo  A1  ,  se  considera  totalmente  errónea,  pues  se  estaría 
penalizando a los funcionarios del  Grupo A1  con la posibilidad de consolidar un 
grado superior al 26, lo que afecta a la carrera profesional.  Por el contrario, lo que 
más bien hace la norma es una excepción respecto que los secretarios-interventores 
no  integrados  en  el  Grupo  A1  puedan  desempeñar  el  puesto  “  en  las  mismas 
condiciones “, tenga aquel el nivel que tenga”.

 SÉPTIMO.-  En tanto el puesto de secretaría-intervención, se encuadra o 
clasifica en el Subgrupo A1 el intervalo de niveles de complemento de destino que 
le pueden ser asignados es el previsto en la normativa para ese grupo.

 Debemos partir,  siquiera brevemente, de la definición del complemento de 
destino como la “parte de la retribución de los funcionarios que se corresponde con 
el nivel de su puesto de trabajo o su grado personal”. Por su parte, el denominado 
“grado personal”  puede definirse  como el  escalón  retributivo  consolidado por  un 
funcionario en razón de los puestos de trabajo desempeñados o de otros méritos.

 Se relacionan aquí dos conceptos -complemento de destino y grado personal- 
indisolublemente unidos o relacionados en tanto la normativa vigente determina que 
esa  parte  complementaria  de  la  retribución  de  los  funcionarios  (complemento  de 
destino), se corresponda en su cuantía con un concreto nivel atribuido al puesto de 
trabajo que se desempeña, a salvo de que el grado personal del funcionario -su nivel 
personal  consolidado  en  razón  de  determinadas  reglas-  corresponda  con un nivel 
mayor al del puesto efectivamente desempeñado, en cuyo caso la cuantía a abonar se 
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corresponderá con la del nivel personal.

 Se trata pues de dos conceptos muy relacionados pero que responden, como 
indica la STC 202/2003 de 17 de noviembre de 2003, FJ 7º, -”...dos conceptos (el 
grado  personal  y  el  complemento  de  destino)  que  no  son  homogéneos,  sino  de 
naturaleza y alcance diferentes. Debe insistirse, el primero sintetiza el concreto nivel, 
dentro de los 30 posibles, que cada funcionario ocupa en la carrera administrativa; 
el  segundo,  en  cambio,  es  un  elemento  más  del  régimen  retributivo  de  los 
funcionarios públicos.”- a instituciones administrativas del área de empleo público de 
naturaleza  o  lógica  diferente,  si  bien  entrelazadas,  como son,  respectivamente,  el 
sistema retributivo y la carrera profesional de los empleados públicos.

       En relación con los funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter  nacional,  la  LBRL,  que  dedica  su  art.  92  bis  a  la  regulación  de  los 
funcionarios  de administración local  con habilitación de carácter  nacional,  no hace 
referencia  en  ese  artículo  esencial  a  la  cuestión  de  las  retribuciones  y  carrera 
profesional de esos empleados especiales, pero respecto a los empleados locales en 
general contiene una remisión en materia de carrera profesional -art. 90.2- y retributiva 
-art.  93-  a  la  normativa  estatal  y  con  carácter  general  de  la  función  pública,  y
específicamente, en relación con el personal funcionario -art. 92.1-, a lo dispuesto en
el  EBEP  y  la  normativa  autonómica8 de  acuerdo  al  orden  constitucional  de
competencias.

 La norma básica por excelencia que regula el empleo público en nuestro 
país es el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), de 
cuya aplicación al personal de las entidades locales dan cuenta los art. 2.1 c) y 3 del 
mismo.

 Sin embargo, y como es sabido, conforme establece el número 2 de la 
disposición final cuarta TREBEP (el subrayado es nuestro)  “...los Capítulos II y III 
del Título III, excepto el art. 25.2, y el Capítulo III del Título V, producirán efectos a 
partir  de la entrada en vigor  de las  Leyes  de Función Pública que se dicten en 
desarrollo de este Estatuto.” Por lo que, no desarrollado el EBEP por la ley estatal, ni 
aragonesa,  que  debe  desarrollarlo,  lo  cierto  es  que  las  disposiciones  sobre 
retribuciones  y  carrera  profesional  del  TREBEP  no  producen  efectos  en  los 
empleados  públicos  locales  aragoneses,  ni  concretamente  en  el  personal  de 
administración local con habilitación de carácter nacional.

Debemos  hoy acudir  pues,  en  lo  que  se  refiere  al  grado personal  y 
complemento  de destino de los  funcionarios  locales  con habilitación  nacional,  en 
tanto que legislación básica, a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, cuya derogación por el EBEP solo lo ha sido con el 
alcance establecido en el apartado 2 de la disposición final cuarta de dicha norma, 
esto  es,  desde  el  momento  que  se  dicten  esas  esperadas  leyes  y  normativa  de 
desarrollo.

 El sistema de grados personales, que ha venido suponiendo una limitada 
o tímida implantación del sistema de carrera profesional en la normativa previa al
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EBEP, se regula con carácter básico en el art. 21 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de  medidas  urgentes  para  la  reforma  de  la  función  pública,  mientras  que  el 
complemento de destino, como elemento de las retribuciones del personal funcionario 
-y por ello de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional- se regula con carácter básico en los arts. 23 y 24 de la misma norma.

 De acuerdo al  art.  21  LMRFP -Promoción  profesional-  los  puestos  de 
trabajo se clasifican en 30 niveles, determinándose a nivel reglamentario los intervalos 
que correspondan a cada Cuerpo o Escala. Todo funcionario posee un grado personal 
que corresponderá a alguno de los niveles en que se clasifiquen los puestos de trabajo, 
y  el  grado personal  se adquiere por el  desempeño de uno o más puestos  de nivel 
correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción, aunque podrá 
adquirirse  también  mediante  la  superación de cursos  específicos  u otros  requisitos 
objetivos que se determinen. La norma básica establece la garantía del nivel del puesto 
de trabajo de forma que -art. 21.2 a)- “Los funcionarios tendrán derecho, cualquiera 
que sea el puesto de trabajo que desempeñen, al percibo al menos del complemento de 
destino de los puestos, del nivel correspondiente a su grado personal.”

 Por  su  parte,  el  art.  23  LMRFP  establece  como  retribución 
complementaria “El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que 
se desempeñe”,  al tiempo que indica en el art. 24 que la cuantía del complemento 
asignado a  cada  puesto  de  trabajo  se  reflejará  para  cada  ejercicio  en las  ley  de 
presupuestos generales del Estado. El complemento de destino es de igual cuantía 
para  cada  nivel  y  se  fija  de  manera  homogénea  en  las  Leyes  de  Presupuestos 
Generales del Estado, de manera que no puede ser modificado por las Comunidades 
Autónomas (STC 222/2006).

 Cabe resaltar que la jurisprudencia (entre otras, STS de 1/10/1991, RJ 
1991, 7159; 18/12/1995, rec. nº 868/1993) ha reiterado que se trata de un concepto 
retributivo  de  naturaleza  objetiva,  directa  o  estrictamente  vinculado  al  puesto  de 
trabajo con independencia de las características personales de quien lo desempeñe.

 El nivel se conecta con las características del puesto, no con la plaza, el 
elemento personal o subjetivo determinado por el acceso. Y frente a las dudas que 
hemos  expuesto  sobre  los  grupos  barrados,  se  es  terminante  en  la  jurisdicción 
contencioso-administrativa en que, precisamente por ese carácter objetivo, no cabe 
un doble nivel barrado.

 Asimismo, en lo que se refiere  a la  regulación reglamentaria  directa o específica 
del  complemento  de  destino  para  los  funcionarios  locales,  y  por  ende  a  los 
habilitados nacionales, debemos acudir al art. 3º del Real Decreto 861/1986, de 25 de 
abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de 
Administración Local.

 “Artículo 3. Complemento de destino.

c)   Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los funcionarios de administración Local serán los que
en cada momento se establezcan para los funcionarios de la Administración del Estado.

d)  Dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la Corporación asignará nivel a cada puesto de
trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la
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complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto.

3. En ningún caso los funcionarios de Administración Local podrán obtener puestos
de trabajo no incluidos en los niveles del intervalo correspondiente al grupo de
titulación enque figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría.

4. Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán figurar en
el  presupuesto  anual  de  la  misma  con  la  cuantía  que  establezca  la  Ley  de
Presupuestos Generales del Estado para cada nivel.”

 Y  partiendo  del  art.  3.1  recién  citado  llegamos  a  lo  establecido  para  los 
funcionarios de la Administración del Estado en relación con los intervalos de nivel 
por grupos -art. 71 RD 364/1995-, en lo que nos afecta Grupo A niveles 20 a 30, 
Grupo B niveles 16 a 26.9 Si bien debe atenderse a la DTª 3º.2 del TREBEP cuando 
indica que “Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en 
vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se integrarán en los Grupos de clasificación 
profesional de funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes 
equivalencias: Grupo A: Subgrupo A1. Grupo B: Subgrupo A2. (...)”

 A muy parecido resultado nos aboca el examen de la normativa de la función 
pública aragonesa, que consideramos, tras la básica prevalente en el sistema de fuentes 
aplicable a los funcionarios locales aragoneses. A este respecto el decreto legislativo 
1/1991,d e 19 de febrero de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública  de la Comunidad, 
regula en diversos artículos el grado personal ( De la carrera administrativa, arts. 36 a 
41) y  el  Decreto  80/1997,  en  su  Disposición  Adicional   primera,  establece  los
intervalos de los niveles de los puestos de trabajo que corresponden a cada cuerpo y
escala de acuerdo con el grupo en que figuran clasificados, siendo para el Grupa A
( hoy A1) el nivel mínimo 22 y el nivel máximo 30,, y para el Grupo B (hoy A2) del
18 al 26.

 Así pues, de conformidad con la clasificación del puesto en el Grupo A1 el 
nivel de complemento de destino a asignar por la Entidad Local al necesario puesto de 
Secretaria  Intervención       deberá estar  comprendido entre  el  nivel  22 y el  30 ambos   
inclusive, por lo que la asignación      realizada en el nivel 28 por el Ayuntamiento de   
Benasque ( atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencia y 
mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté 
situado el puesto ) no debiera recibir reproche jurídico alguno.

 Pero  es  que  además  y  por  reducción  al  absurdo  el  puesto  de  trabajo  de 
Secretaria  Intervención,  desempeñado por personal integrado en el  Grupo A1 y en 
virtud  de  la  especialización  ,  responsabilidad  ,  competencia  ,  mando,  complejidad 
territorial  y  funcional,  es  el  puesto  de  trabajo  de  mayor  responsabilidad  en  la 
organización funcionarial municipal, que en el caso concreto de este Ayuntamiento de 
Benasque   , como puede observarse en la parte expositiva de los hechos 9, 10 ,11 y 
12  ,  está  compuesta  por  persona  Técnico  de  Administración  General  ,  también 
integrado en el Grupo A1,  pudiendo este personal tener asignado el Complemento de 
Destino 30 y estar limitado el Complemento de Destino de la Secretaria Intervención 
al Complemento de Destino 26.  Se recuerda en este aspecto que el Ayuntamiento de 
Benasque  comprende,  además  del  propio  Ayuntamiento  sendas  Empresas  Públicas 



Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

(  Energías  de  Benasque  SLU  y  Eléctrica  de  Benasque  SL)  ,  superando  en  todo 
momento los 7.000.000,00 de euros de presupuestos consolidados, y con una plantilla 
superior a los 50 trabajadores.

 OCTAVO.-  Inexistencia  de  la  supuesta  infracción  del  Real  Decreto 
364/1995, y añadimos del Real Decreto 861/1986 en la atribución del nivel 28 del 
complemento  de  destino  al  puesto  de  trabajo  de  Secretaría  Intervención  del 
Ayuntamiento de Benasque.

 Frente a lo expuesto, la norma infringida por el ayuntamiento, según opinión 
del Gobierno de Aragón, resulta ser el ar. 71.2 del Real Decreto 364/1995 de 10 de 
marzo  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Ingreso  del  Personal  al 
servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado:

 2.-  En ningún caso los funcionarios  podrán obtener puestos de trabajo no 
incluidos  en  los  niveles  de  intervalo  correspondientes  al  Grupo  en  el  que  figure 
clasificado su Cuerpo o Escala.

 Aunque no se cita en el requerimiento habrá que atender, en la misma línea, al 
ya  nombrado art.  3º.3  del  Real  Decreto  861/1986,  de  25  de  abril  ,  por  el  que  se 
establece el régimen de las retribuciones de los Funcionarios de Administración Local:

 3.- En ningún caso los funcionarios de Administración Local  podrán obtener 
puestos de trabajo no incluidos en los niveles de intervalo correspondiente al grupo de 
titulación en que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría.

 Y, se razona , puesto que transitoriamente existen funcionarios en el Grupo A2 
que han accedido al puesto de trabajo de Secretaria Intervención ,mientras persista esta 
situación  ,  el  nivel  máximo  de  complemento  de  destino  no  podrá  ser  superior  al 
máximo previsto para el Subgrupo A2, esto es, nivel 26  (Recuérdese que  el Anexo III 
del Real Decreto 861/1986 , de 26 de abril, por el que se establece el régimen de las 
retribuciones  de  los  Funcionarios  de  Administración  Local,  establecía  un  sistema 
similar de fijación de niveles máximos y mínimos del complemento de destino para 
determinados puestos singulares.  El precepto fue explícitamente derogado por el Real 
Decreto 158/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 861/1986, 
de  25  de  abril,  en  lo  relativo  al  complemento  de  destino  de  los  Funcionarios  de 
Administración Local.

 Basta, a nuestro juicio, para resolver este conflicto entre lo dispuesto en ambos 
preceptos   y lo que , como hemos visto se regula en el Real Decreto 128/2018, con 
atender  a  la  naturaleza  de  esta  última  norma  –  que  aclara  con  rotundidad  la 
clasificación  del  puesto de Secretaria  Intervención en el  Subgrupo A1,  Y NO EN 
OTRO-, ESTO ES, SU CARÁCTER BÁSICO Y ADEMÁS NORMA ESPECIAL Y 
POSTERIOR A LOS DOS REGLAMENTOS CITADOS.  Con posterioridad pues, a 
las normas invocadas se ha promulgado una específica, de igual o superior rango que 
viene  en  ese  supuesto  concreto  a  legitimar  precisamente      la  asignación  de   
Complementos de Destino establecidos en el rango previsto para el Grupo A1, esto es 
del 22 al 30 .

 Hasta tal punto es así que la propia y reciente Orden TFP/1533/2021, de 
16 de febrero por la  que se regula la  valoración de los  méritos  generales  del 
personal  funcionario  de  Administración  Local  con  habilitación  de      carácter   
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nacional  admite y regula con naturalidad que el  grado personal      del  personal   
integrado en la Subescala de Secretaria Intervención pueda ser superior al 26:
3. Grado Personal:

El grado personal consolidado, categoría, escalón u otros conceptos análogos se
valorará en función del intervalo de nivel de la subescala en que se concursa, hasta 
un máximo de 2, 50 puntos, del modo siguiente:

N
i
v
e
l

Puntuaciones

Secretaría e Intervención- 
Tesorería (categoría superior)

Secretaría e Intervención- 
Tesorería (categoría entrada) Secretaría-Intervención

3
0

2,50 2,50 2,50

2
9

2,50 2,50 2,50

2
8

2,50 2,50 2,50

2
7

2,38 2,50 2,50

2
6

2,26 2,50 2,50

2
5

2,14 2,38 2,50

2
4

2,02 2,26 2,38

2
3

1,90 2,14 2,26

2
2

1,78 2,02 2,14

2
1

– – 2,02

2
0

– – 1,90

1
9

– – 1,78

1
8

– – 1,66

 Por  ello  en  la  práctica  se  reconoce  a  los  Secretarios  Interventores,  por  el 
órgano estatal  competente  (  Dirección General  de la  Función Pública/Secretaría  de 
Estado de la Función Pública) e inscrito en el Registro integrado de funcionarios de 
administración  local  con  habilitación  de  carácter  nacional,  el  grado  personal 
consolidado  correspondiente  superior  al  26  en  su  caso.  Así  ,  y  en  este  supuesto 
concreto y en relación con otro municipio,  la actual Secretaria Interventora de este 
Ayuntamiento de Benasque consolidado  el grado personal 27 y así fue inscrito a su 
nombre  en  el  Registro  integrado  de  funcionarios  de  administración  local  con 
habilitación de carácter nacional.
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 Pero, además el propio art. 3 del Real Decreto 861/1986 viene a admitir ya en 
la fecha de su promulgación el desempeño excepcional de puestos con nivel superior 
al  intervalo  de  grupo de  pertenencia,  en  tanto  en  su  párrafo  quinto  indica:  “ Los 
funcionarios sólo podrán consolidar grados incluidos en el intervalo correspondiente 
al  grupo  en  que  figura  clasificada  su  Escala  ,  Subescala,  clase  o  categoría,  de 
conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley de Medidas para la reforma de 
la Función Pública, y de acuerdo con lo establecido en el presente Real Decreto.” 
Pues ¿qué sentido tendría esta norma si no se pudiese en alguna ocasión  desempeñar 
un  puesto  en   un nivel  superior  al  de los  previstos  en  el  intervalo  donde cabe  la 
consolidación ?. En parecidos términos el art. 70.2 segundo párrafo del Reglamento 
General de Ingreso: “ No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los funcionarios 
que obtengan un puesto de trabajo superior en más de dos niveles al correspondiente 
a su grado personal, consolidarán  cada dos años de servicios continuados el grado 
superior en dos niveles al que poseyesen, sin que en ningún caso puedan superar el 
correspondiente  al  del  puesto  desempeñado,  ni  el  intervalo  de  niveles 
correspondientes a su Cuerpo o Escala “

 De hecho, otras normas organizativas del régimen funcionarial, como el propio 
Decreto 80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de provisión de puestos de trabajo,  carrera administrativa y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, existen supuestos excepcionales en que se desempeñan puestos con un nivel 
superior  al  correspondiente  al  intervalo  de  grupo  de  pertenencia;  ex.  Art.  51 
promoción temporal,  siendo, por otra  parte  constante  la  jurisprudencia  contencioso 
administrativa ( STS n1 137/20202 de 5 de febrero, rec 2952/2017) que indica como 
las  retribuciones  complementarias  atribuidas  a  un  determinado  puesto  deben  ,  en 
cualquier caso, ser efectivamente abonadas al personal que lo desempeñe, sea cual sea 
su grupo de pertenencia , y ello , al fin, por determinación del principio de igualdad: al 
mismo trabajo, el mismo sueldo.

 NOVENO.- La doctrina de la STS de 26 de septiembre de 2011
 A pesar de todo lo indicado, se constata la existencia de un posicionamiento 

jurisdiccional  limitativo,  oportunamente  recogido  por  el  requerimiento  del  órgano 
autonómico, que se centra o fundamente en la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 
de septiembre de 2011 (rec 1864/2008), seguida en términos prácticamente literales, 
por distintos pronunciamientos judiciales de juzgados y tribunales superiores ( STSJ 
Cantabria de 23 de enero de 2008,-rec 373/2008-,  STSJ Extremadura nº 285/2010 de 
14  de  septiembre  ;  STSJ  Andalucía  de  29  de  mayo de  2017-rec  1069/2011,  JCA 
Valladolid de 6 de junio de 2018-rec 201/2018).

 En relación con esta única sentencia del Tribunal Supremo , que asume los 
argumentos y confirma el fallo de la previa sentencia 2008 del TSJ de Cantabria , 
resuelve una controversia que se centra  en la defensa municipal ceñida a considerar  la 
posibilidad  de la existencia de un doble nivel  de complemento de destino barrado, en 
razón de que la concreta persona que ocupase el puesto de cada momento se hubiese 
integrado en el Grupo A1 o A2; condicionando ese punto de partida- unido a la falta 
de argumentación sobre el  derecho a la carrera profesional del  personal A1 y a la 
propia inexistencia del Real Decreto 128/2018 en este momento- todo el desarrollo y 
fallo de la misma.
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 Como se intenta  aclarar ,  debe coincidirse con la jurisprudencia   en que el 
complemento de destino se fija en consideración al puesto de trabajo concreto, y por 
tanto, no es modificable en función del grupo al que pertenezca quien  lo desempeñe 
en cada momento, de manera que, aunque un puesto de trabajo esté abierto a varios 
grupos de titulación “ no significa que deba tener un grupo distinto según el grupo de 
quien lo desempeñe “  (STS 16/11/1995, RJ 1995,1932); no es un complemento de 
carácter personal.

  Ahora bien,  parte de la normativa citada en la Sentencia  ( Anexo 3 Real 
Decreto 386/1996, RD 522/205, RD 1732/94) esta hoy derogada, mientras que el Real 
Decreto 128/2018, como hemos explicado tiene una clara determinación del Grupo A1 
donde  integra  la  Subescala  de  Secretaria  Intervención,  lo  que  conlleva  su 
correspondiente  intervalo  de  nivel  en  los  puestos  de  Secretaría  Intervención,  y 
consiguiente facultad razonada de las entidades locales  para la adopción de un nivel 
concreto  (  objetivo  y  único  )  entre  el  22  y  30  para  estos  puestos,  sin  perjuicio  , 
repetimos de un régimen transitorio para su provisión que no debe afectar, porque en 
ningún momento se dispone ello, a la configuración de los puestos.  Una configuración 
normativa aprobada por el  Reglamento de funcionarios de habilitación nacional (RD 
128/2018) norma BASICA, ESPECIAL Y POSTERIOR que DESPLAZA o deroga en 
este  supuesto  a  la  normativa  que fundamente  el  afllo  de 2011 (art.  71.2  del  Real 
Decreto 365/1995).

 En este sentido, resulta revelador que en la Resolución de 29 de junio de 2021, 
de la Secretaría General de Función Pública, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el acceso, por el sistema general de acceso libre, a la subescala de Secretaría-
Intervención, de la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de 
carácter  nacional.  (  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10987) , 
en la Base 7.5 (requisitos de los aspirantes señala cuanto sigue:

5.º Titulación: estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en
condiciones  de  obtenerlo  en  la  fecha en  que termine  el  plazo  de  presentación  de
instancias: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real
Decreto  Legislativo 5/2015,  de 30  de  octubre,  para  el  ingreso  en  los  cuerpos  o
escalas clasificados en el subgrupo A1.

 Por ello y así lo han entendido en lo que supone un cambio fundado sobre la 
posición marcada por la única sentencia del Tribunal Supremo de diez años atrás, las 
ya  citadas  sentencias  firmes  de los  Juzgados de lo  Contencioso  Administrativo  de 
Gradada ( la última del pasado 8 de noviembre de 2021), según las cuales, con base en 
el Real Decreto 128/2018 : “Además de que no se ha acreditado que el titular del 
puesto  de  la  ELA  sea  un  funcionario  con  habilitación  de  carácter  nacional  no 
integrado  en  el  grupo  A1  de  titulación  y,  por  tanto,  declarado  a  extinguir,  la 
afirmación que se hace por la parte actora de que      “se mantiene la prohibición de   
que  el  nivel  de  las  plazas  de  Secretario  Interventor  sea  superior  al  26,  nivel 
máximo al que puede acceder un A2” , es totalmente incorrecta por cuanto son 
puestos del grupo A1, con independencia de que aún queden funcionarios de esta 
Subescala del Grupo A2 declarados a extinguir “ (…)

 En conclusión, la claridad de las normas señaladas y la pertenencia de dichos 
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funcionarios al grupo A1 de titulación      permite que los funcionarios de la subescala   
de Secretaria Intervención puedan ostentar el nivel 30 de complemento de destino si 
así se determina en la RPT.”

 DÉCIMO.-  La  carrera  profesional  en  la  Subescala  de  Secretaria 
Intervención.

 Además  del  examen  de  la  normativa  vigente  sobre  los  funcionarios  de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la que ya se desprende 
la clasificación de los puestos a los que sirven en el subgrupo A1 y correspondiente 
intervalo de nivel dentro de ese grupo sin limitación alguna, a nuestro juicio se echa de 
menos en el contenido  de los distintos posicionamientos judiciales y administrativos 
sobre la cuestión que nos ocupa un enfoque desde el derecho de este personal a la 
carrera profesional horizontal.

 Este enfoque se considera preciso y prevalente en tanto que la propuesta de 
limitación  a  un  nivel  máximo  26  del  complemento  de  destino  en  los  puestos  de 
secretaría  intervención  clasificados  en  el  subgrupo  A1,  lo  viene  a  menoscabar  de 
forma evidente.

 Como ya se ha indicado anteriormente, la regulación de la carrera profesional 
en el EBEP no puede aplicarse en tanto no se haya desarrollado esta norma por la 
autonómica  o  estatal  (  El  Plan  Anual  Normativo  para  2022 de  la  Administración 
General  del  Estado contempla  la  Ley de  la  Función Pública  de  la  Administración 
General del Estado) , correspondiente (Disposición Final 4.1TREBEP), lo que no ha 
sido el caso  hasta la fecha en Aragón   ni en el Estado, pero ello no  es óbice para 
vigencia indiscutida del art.  14 c) del TREBEP como un derecho individual de los 
empleados públicos  a “ la progresión en la carrera profesional “.   Un derecho que 
como tal deberá tener una aplicación efectiva  e inspirar la acción de la Administración 
con  sus  empleados,  conllevando  asimismo  un  principio  interpretativo  favorable  al 
ejercicio del mismo; in que en cualquier caso pueda ser limitado de modo genérico por 
una norma reglamentaria y anterior.

Y  un  derecho  que  en  la  normativa  vigente  encuentra  una  de  sus  escasa 
manifestaciones en el sistema de grados personales, regulado con carácter básico en el 
art. 21 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en el intervalo correspondiente al subgrupo 
A1 regulado reglamentariamente.

 Por  ello,  una  limitación  del  intervalo  de  niveles  dentro  de  este  Grupo  de 
Clasificación  A1,  sin  apoyo  en  una  norma legal  expresa,  supone  una  quiebra  del 
principio de igualdad en la función pública y del derecho a la carrera profesional del 
personal funcionario que, en ejercicio de su derecho constitucional, accede a la Escala 
de  funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional, 
subescala de Secretaria Intervención.

 De  otra  manera,  y  con  independencia  del  rocambolesco  efecto  de  que  la 
carrera  profesional  del  personal  funcionario  secretario  interventor  integrado  en  el 
Grupo A1, como es el caso, se vega a supeditar o limitar por una causa ajena a los 
afectados y sus funciones , como es el que unas determinadas personas del colectivo 
A2 cesen el servicio activo por el lógico paso del tiempo , resulta que , en lugar de 
obedecer  al  texto  literal  de  la  norma  básica  vigente,  y  habilitarse  a  determinado 
personal A2 “ a extinguir “, para que desempeñe puestos A1, lo que estamos hacienda 
en realidad, de seguir con el requerimiento del Gobierno de Aragón ,es lo contrario: 
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habilitar a los secretarios interventores A1 para que deban desempeñar los puestos en 
las  mismas condiciones,  a  efectos de complemento  de destino que los secretarios  
interventores A2, como si su acceso y titulación fuera esa ( ya se ha demostrado que 
no es así).

 A todo ello y respecto del caso concreto de este Ayuntamiento de Benasque la 
disfunción organizativa , por no decir, falta de lógica racional , que puede suponer el 
que al puesto al que se le atribuyen las máximas funciones reservadas de las Entidades 
Locales , cual es el de Secretaria Intervención ( y ahora recientemente la Tesorería ), 
pueda serle  atribuido  un complemento  de destino  igual  o  inferior  que al  resto  de 
puestos clasificados como A1 dela Organización ( como es el caso del Técnico de 
Administración General del Ayuntamiento de Benasque), con funciones dependientes 
y  bajo  la  dirección  de  Secretaría  Intervención  (art.2.2.RFNH:  Quien  ostente  la 
responsabilidad  de  cada  una  de  las  funciones  referidas  en  el  apartado  1,  tendrá 
atribuida la dirección de los servicios encargados de su realización, sin perjuicio de 
las atribuciones de los órganos de Gobierno de la Corporación Local en materia de 
organización de los servicios administrativos).

 UNDÉCIMO. Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o 
aritméticos existentes en sus actos.

 En  lo  relativo  a  la  interpretación  de  error  material  podemos  acudir  a  la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo que, entre otras, en su sentencia de 15 de febrero 
de 2006 indica lo siguiente:

 «El error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e 
indiscutible, implicando, por sí solo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores 
razonamientos, y exteriorizándose "prima facie" por su sola contemplación (frente al 
carácter  de calificación  jurídica,  seguida de una declaración basada en ella,  que 
ostenta  el  error  de  derecho),  por  lo  que,  para  poder  aplicar  el  mecanismo 
procedimental  de  rectificación  de  errores  materiales  o  de  hecho,  se  requiere  que 
concurran,  en  esencia,  las  siguientes  circunstancias:  Que  se  trate  de  simples 
equivocaciones  elementales  de  nombres,  fechas,  operaciones  aritméticas,  o 
transcripciones  de  documentos,  que  el  error  se  aprecie  teniendo  en  cuenta 
exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierta, que sea 
patente  y  claro,  sin  necesidad  de  acudir  a  interpretaciones  de  normas  jurídicas 
aplicables, que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y 
consentidos, que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto 
(pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o 
exija una operación de calificación jurídica), que no padezca la subsistencia del acto 
administrativo es decir, que no genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto 
creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin 
las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de 
mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, 
sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, 
encubrir una auténtica revisión, y que se aplique con profundo criterio restrictivo».

UNDÉCIMO. El error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, 
manifiesto,  indiscutible  y  evidente  por  sí  mismo,  sin  necesidad  de  mayores 
razonamientos, y por exteriorizarse prima facie por su sola contemplación, por lo que, 



Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

para poder aplicar el mecanismo de la rectificación de errores materiales o de hecho 
requiere que concurran las siguientes circunstancias:

1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas,
operaciones aritméticas o transcripciones de documentos;

2) Que el error se aprecie teniendo que cuenta exclusivamente los datos del
expediente administrativo en el que se advierte;

3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones
de normas jurídicas aplicables;

4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y
consentidos;

5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues
no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija 
una operación de calificación jurídica);
6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo es decir, que no genere la
anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos

DUODÉCIMO.- Vulneración del principio de confianza legítima

 El principio de buena fe o confianza legítima constituye un principio rector de la 
actuación  de  las  Administraciones  Públicas  que  expresa  la  confianza  de  los 
ciudadanos en que la actuación de las Administraciones Públicas no puede ser alterada 
arbitrariamente.

 Este principio ha definido su aplicación con los siguientes requisitos:
a) Un acto de la Administración que genera en el afectado la confianza de que la
Administración  actúa  correctamente,  que  el  comportamiento  del  ciudadano  es
asimismo correcto  y que sus expectativas  son asimismo razonables.(  Sentencia  del
Tribunal  de  Justicia  de  la  Comunidad  Europea  de  15  de  diciembre  de  2005,  C-
148/2004  ,  Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Comunidad  Europea  de  7  de
septiembre  de  2006  ,Sentencia  del  TJUE de  15  de  julio  de  2004,  C-37/2002,  Di
Lenardo  y  Dilexport,  y  C-38/02,  Rec.  p.  I-6911,  apartado  70,  y  jurisprudencia
citada).En  el  mismo  sentido,  si  bien  referido  el  principio  a  la  política  de  la
competencia,  la  sentencia  del  Tribunal  de  Primera  Instancia  de  las  Comunidades
Europeas de 9 de septiembre de 2009, T-30/2001, relativa a los regímenes fiscales
forales de ayudas ejecutados por España en 1993 en favor de algunas empresas de
reciente creación en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa en forma de exención del Impuesto
de sociedades (las llamadas vacaciones fiscales vascas).
b) Que la Administración genere signos externos que orienten al ciudadano hacia una
determinada conducta (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2000,
Rec. 8219/1994).
La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2004, rec. 4130/2001 indica
que el "principio de protección de la confianza legítima del ciudadano" en el actuar de
la  Administración  no  se  aplica  a  los  supuestos  de  cualquier  tipo  de  convicción
psicológica  subjetiva  en  el  particular,  sino  cuando  dicha  "confianza"  se  funda  en
signos  o  hechos  externos  producidos  por  la  Administración  lo  suficientemente
concluyentes que induzcan a aquél a confiar en la "apariencia de legalidad" que la



Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

actuación  administrativa  a  través  de  actos  concretos  revela.  En  nuestro  caso,  la 
publicación durante más de tres anualidades de la Plantilla de Personal , junto con los 
Presupuestos Generales de la Entidad , sin que por parte de la Comunidad Autónoma 
se efectuara requerimiento alguno.
c) Acto de la Administración que reconoce una situación jurídica individualizada en
cuya persistencia podía confiar el interesado.
En nuestro caso, la inacción de la Dirección General de Administración Local que
durante más de 3 ejercicios  no efectúo actuación alguna en relación con la Plantilla de
Personal publicada por el Ayuntamiento de Benasque en los ejercicios 2019, 2020 y
2021.
d) Existencia de una causa idónea para provocar la confianza legítima del afectado la
cual  no  podrá  generarse  por  mera  negligencia,  ignorancia  o  tolerancia  de  la
Administración
La  causa  idónea  viene  determinada  por  la  publicación  del  Estatuto  Básico  del
Empleado Público que asimila el Grupo A al Grupo A1 a tenor de lo anteriormente
expuesto.
e) Que el interesado haya cumplido los derechos y obligaciones que le incumben.
La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de marzo de
2008, C-383/2006, afirma que el principio de protección de la confianza legítima no
puede ser invocado por un beneficiario que es culpable de una infracción manifiesta de
la  normativa vigente.  Y la  sentencia  del  Tribunal  Supremo de 18 de diciembre  de
2007, rec. 1634/2005, en materia de derecho de la competencia,  sostiene que debe
primar el principio de legalidad sobre el principio de confianza legítima.
f) Que el incumplimiento de la confianza así generada origine en el afectado unos
perjuicios que no deba soportar
La Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de abril de 2002, rec. 500/1998, a propósito
de la liberalización del sector funerario operada por el artículo 22 del Real Decreto
Ley  7/1996,  de  7  de  Junio  que  sustituyó  el  régimen  de  monopolio  por  uno  de
concurrencia, a fin de que todas las empresas que reuniesen los requisitos pudiesen
prestar servicios funerarios rechazó la pretensión indemnizatoria  de la empresa allí
recurrente.

 En  resumen  el   principio  de  confianza  legítima  se  concibe  como  una 
reacción del Juez frente a actuaciones irregulares tanto del Poder Legislativo como de 
la Administración. 

 Y  su  posible  aplicación  se  asienta  sobre  el  necesario  examen  de  las 
circunstancias concretas que concurren en cada supuesto y no basta su alegación en 
relación con cualquier acto de la Administración que haya podido generar error en el 
administrado.  Por otra parte, la virtualidad del principio de confianza legítima puede 
suponer  la  anulación  de  un  acto  de  la  Administración  o  el  reconocimiento  de  la 
obligación de ésta de responder de la alteración.

Así pues y en relación con la actuación del Ayuntamiento de Benasque  señalar que 
este  Ayuntamiento  aprobó  su  plantilla  de  personal  en  las  fechas  indicadas  en  los 
expositivos 9 al 11, desde  8 de marzo de 2019 (BOPHuesca número 46) , 23 de enero 
de 2020 (BOPHuesca número 14), 26 de enero de 2021 ( BOPHuesca número 15, se 
publica la plantilla de personal con los siguientes datos sin que haya variación alguna 
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en relación con los siguientes datos:

Denom.
plaza

N.º
plazas

Grupo Nivel Escala Subescala

Secretaria 
Intervención 1 A1/A2 28

Habilitación 
Nacional

Secretaria 
Intervención

T.Admon.Gral 1 A1 26 Admon. Gral. Técnica
T.Intervención 1 A2 24 Admon.Gral. Técnica
 Policía Local

1 C1  18
Admon. 
Especial  Servicios Especiales 

 Policía Local
1 C1  17

Admon. 
Especial  Servicios Especiales 

TOTAL 5

No  media  requerimiento  alguno  del  Gobierno  de  Aragón  al  respecto 
durante estos tres ejercicios anteriores por este motivo se considera que la actuación 
del Ayuntamiento de Benasque es correcta durante tres ejercicios ( 2019-2020 y 2021) 
no siendo hasta el ejercicio 2022 en el que media el requerimiento , vulnerando el 
hecho  que  hay  actos  de  la  Administración  que  generan  en  el  Ayuntamiento  la 
confianza que actúa correctamente, con una serie de expectativas razonables a tenor de 
cuanto se ha expuesto.

 La actuación del Gobierno de Aragón durante  los ejercicios 2019 al 2021 
supone que por parte del Gobierno de Aragón se han generado signos externos que han 
orientado  la  actuación  municipal  hacia  una  determinada  conducta  (Sentencia  del 
Tribunal  Supremo  de  26  de  septiembre  de  2000,  Rec.  8219/1994),  cual  es  el 
mantenimiento  de  la  aprobación  de  la  Plantilla  de  Personal  ,  efectuada  con  la 
aprobación  del  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de  Benasque  durante  tres 
ejercicios , del 2019 al 2021.

 Supone además respecto de las personas afectadas , empleadas públicas 
del Ayuntamiento de Benasque los perjuicios que respecto a la carrera profesional han 
quedado expuestos, produciendo , la actuación del Gobierno de Aragón durante los 
ejercicios del 2019 al 2021 una situación jurídica individualizada en cuya persistencia 
podía confiar el interesado ( en el caso de la titular actual del puesto de trabajo  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, integrada en el Grupo A1, por resolución de       1 
de junio de 2006, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 
declara aprobada la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para 
la  integración  de  los  funcionarios  pertenecientes  a  la  Subescala  de  Secretaría-
Intervención, de la Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, en el grupo A de los establecidos en el art. 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto de medidas para la reforma de la Función Pública (BOE de 13 de junio 
de 2006, número 140  y que además dispone el grado 27 consolidado por Resolución 
de la Dirección General de la Función Pública, o de limitar la carrera profesional del 
los  Técnicos  de  Administración  General  del  Ayuntamiento),  situación  jurídica 
individualizada que se vé alterada por el requerimiento efectuado en términos erróneos 
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por la Dirección General de Administración Local en relación con el requerimiento 
efectuado  en cuanto  a  la  aprobación de Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de 
Benasque para el 2022, en iguales términos que en los ejercicios anteriores.

 Por otra parte la actuación del Gobierno de Aragón en relación con los 
ejercicios  2019  al  2021  parece  considerar  que  ,  en  relación  con  el  Real  Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional. «BOE» núm. 67, de 
17/03/2018, en cuyo artículo 18 se expresa con claridad lo siguiente:

 Artículo 18. Titulación.

1. Para  participar  en  las  pruebas  selectivas  deberán  estar  en  posesión,  o  en
condiciones  de  obtener  el  momento  en  que  termine  el  plazo  de  presentación  de 
instancias,  de la  titulación universitaria  exigida  para el  ingreso en los Cuerpos o 
escalas  clasificados  en  el  subgrupo  A1,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

2. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que
están en posesión de la correspondiente homologación del título.  Este requisito no
será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su
cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las
disposiciones de Derecho de la Unión Europea.

3. A efectos  de lo  establecido  en el  artículo  76 del  texto refundido de la  Ley del
Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 
5/2015,  de  30  de  octubre,  las  tres  subescalas  en  que  se  estructura  la  escala  de 
habilitación de carácter nacional se integran en el grupo A, subgrupo A1.

 Por  este  motivo,  el  Ayuntamiento  dispone  de  una  causa  idónea  para 
provocar  la  confianza  legítima  del  afectado  la  cual  no  podrá  generarse  por  mera 
negligencia, ignorancia o tolerancia de la Administración .

 Es  evidente  que,  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Benasque  se  han 
cumplido todos los requisitos legales establecidos en la aprobación del Presupuesto 
General de la Entidad y la plantilla de Personal , y la atención del requerimiento en los 
términos  erróneos  planteados  por  la  Dirección  General  de  Administración  Local 
general una serie de perjuicios que los empleados públicos de este ayuntamiento no 
tienen  porque  soportar,  al  suponer  una  vulneración  del  principio  de  igualdad 
establecido en los términos descritos en la Ley 7/1985 de bases de Régimen Local para 
los habilitados nacionales en su artículo 93 que establece que :
 Artículo 93.

a).- Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura 
e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función 
pública.
 b).- Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y 
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criterios de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos. Su 
cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites 
máximos y mínimos que se señalen por el Estado.

3. Las Corporaciones locales reflejarán anualmente en sus presupuestos la
cuantía de las retribuciones de sus funcionarios en los términos previstos en la 
legislación básica sobre función pública.

 Pero es que además no existe vulneración de la Disposición Transitoria Cuarta del 
Real  Decreto  128/2018,  puesto  que  como  dice  la  citada  Transitoria  se  refiere 
únicamente al personal de habilitación que no se haya integrado en el Grupo A, 
Subgrupo A1, supuesto en el que no se encuentra el Titular del puesto de Trabajo de 
Secretaria Intervención, que se encuentra integrado en el Grupo A, Subgrupo A1, todo 
en aplicación   de la  Resolución de   1 de junio de 2006, del  Instituto  Nacional  de 
Administración Pública, por la que se declara aprobada la relación de aspirantes que 
han  superado  el  proceso  selectivo  para  la  integración  de  los  funcionarios 
pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de Funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el grupo A de los 
establecidos  en el  art.  25  de  la  Ley 30/1984,  de  2  de  agosto  de medidas  para  la 
reforma de la Función Pública (BOE de 13 de junio de 2006, número 140).

 Disposición  transitoria  cuarta. Personal  funcionario  de  administración  local  con 
habilitación  de  carácter  nacional  perteneciente  a  la  subescala  de  Secretaría-
Intervención que no se haya integrado en el grupo A, subgrupo A1.

 El  personal  funcionario  de  administración  local  con  habilitación  de  carácter 
nacional  perteneciente  a  la  subescala  de  Secretaría-Intervención  que  no  se  haya 
integrado en el grupo A, subgrupo A1,  quedará como categoría a extinguir en el 
grupo  A,  subgrupo  A2,  sin  perjuicio  de  los  procesos  de  integración  que  se 
convoquen. Ello no obstante, conservará sus derechos económicos y estará habilitado 
para  desempeñar  puestos  de  trabajo  reservados  a  personal  funcionario  de 
administración local con habilitación de carácter nacional, en las mismas condiciones 
que el personal funcionario integrado en la subescala de Secretaría-Intervención.

      Por  este  motivo  no  nos  encontramos  en  el  supuesto  de   aplicación  que 
establece   la Dirección General de Administración Local en su requerimiento en el 
sentido de :  “ (citando sentencias  basadas en normativa derogada)…..De todo ello 
cabe deducir que no es  posible legalmente que un puesto de Secretario Interventor 
tenga asignado un nivel superior al 26, ni mucho menos que el funcionario que lo 
ocupe llegue a consolidar un grado superior a dicho nivel , ya que los puestos de 
trabajo al estar abiertos a funcionarios de los Subgrupos A1 y A2  ( lo cual no es 
cierto  como  ha  quedado  demostrado,  puesto  que  es  únicamente  y  con  carácter 
transitorio respecto de funcionarios no integrados ),  su complemento de destino no 
puede sobrepasar la horquilla de niveles de 20 a 26 ( al suponer una vulneración del 
principio  de  confianza  legítima  y  de  igualdad  como  queda  expresado  en  los 
fundamentos jurídicos anteriores)
 Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

 ACUERDO 
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PRIMERO. Rechazar el requerimiento de la Dirección General de Administración Local para que esta Corporación modifique la 
asignación del Complemento de Destino nivel 28 al puesto de trabajo de Secretaria Intervención, conforme con los fundamentos 
expuestos, tanto por considerar que la Diputación General de Aragón no está legitimada ni habilitada competencialmente para 
efectuarlo, como porque el puesto de secretaría-intervención  de esta entidad local se halla correctamente clasificado y fijada 
motivadamente la asignación de nivel de complemento de destino dentro del intervalo reglamentario aplicable.

SEGUNDO.- Proceder a instruir expediente en relación con la rectificación del error 
material de hecho existente en la plantilla de personal  al clasificar como Grupo A1/A2 
el puesto de trabajo de secretaría intervención y que sólo conste A1.

TERCERO. Notificar la presente Resolución a los interesados, con indicación de la 
forma y plazo para formular recurso contencioso-administrativo.

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

Expediente 42/2022. Cierre y Liquidación del Presupuesto. Cuenta General

No hay acuerdo Motivo: Ampliar documentación

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria la cual informa que ayer día 29 de 
marzo de 2022  (BOPHuesca 61) se publicó el anuncio del informe favorable de la Comisión Especial 
de Cuentas  sobre la Cuenta General del Ayuntamiento

La Intervención ha procedido a la lectura de la Cuenta General de Ayuntamiento de Benasque 
correspondiente  al  ejercicio  2021,  con los  documentos  justificativos  que la  integran  y que ha sido 
rendida por la Presidencia.

En cumplimiento del artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y del artículo 212.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, esta Comisión, habiendo examinado y deliberado previamente,por la Comisión Especial de
Cuentas se informa

 DICTAMINA:

  Primero: Informar favorablemente la presente Cuenta General de la que se arroja el siguiente
resultado:

Resultado Presupuestario
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Conceptos

Derechos Reconocidos 
Netos

Obligaciones 
Reconocidas Netas

Ajustes Resultado 
Presupuestario

a) Operaciones corrientes
4.387.270,04 4.351.682,41 35.587,63

b) Operaciones de capital
347.892,79 872.895,81 -525.003,02

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 4.735.162,83 5.224.578,22 -489.415,39

c) Activos Financieros
0,00 0,00 0,00

d). Pasivos Financieros
0,00 227.609,62 -227.609,62

2. Total Operaciones financieras (c + d) 0,00 227.609,62 -227.609,62

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 4.735.162,83 5.452.187,84 -717.025,01

AJUSTES:

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 1.522.819,10

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 97.567,64

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 202.777,92

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 1.417.608,82 1.417.608,82

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 700.583,81

Nº de cuentas Remanente de Tesorería
Importe

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos 1.847.901,92

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 303.600,83
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430
- (+) del Presupuesto corriente

238.983,29

431
- (+) del Presupuesto cerrado

23.671,11

257, 258, 270, 275, 440, 442, 
449, 456, 470, 471, 472, 537, 
538, 550, 565, 566

- (+) de operaciones no presupuestarias
40.946,43

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 782.555,44

400
- (+) del Presupuesto corriente

443.104,35

401
- (+) del Presupuesto cerrado

35.575,02

165, 166, 180, 185, 410, 414, 
419, 453, 456, 475, 476, 477, 
502, 515, 516, 521, 550, 560, 
561

- (+) de operaciones no presupuestarias
303.876,07

4. (-) Partidas pendientes de aplicación 86.290,24

554, 559
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

684,68

555, 5581, 5585
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

86.974,92

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 1.455.237,55

2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 
4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 
5981, 5982

II. Saldos de dudoso cobro 20.353,50

III. Exceso de financiación afectada 177.238,05

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS
GENERALES (I-II-III)

1.257.646,00

Tercero: En  caso  de  que  se  produzca  alguna  reclamación,  reparo  u  observación,  esta  Comisión
estudiará los que se presenten y emitirá un nuevo informe que elevará al Pleno de la Corporación.

Cuarto: Si no se produjera ninguna reclamación, se elevará al Pleno de la Corporación el presente
dictamen, a fin de que se emita la resolución que proceda.

De todo ello, se toma razón.
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Expediente 118/2022. Modificación de Créditos

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

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a dar 
lectura del dictamen de la Comisión Informativa correspondiente enlos siguientes 
términos:
Considerando que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente 
para los que el  crédito consignado en el  vigente Presupuesto de la  Corporación es 
insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería 
según los estados financieros y contables  resultantes  de la liquidación del ejercicio 
anterior,  por  la  Alcaldía  se  propuso  la  concesión  de  un  suplemento  de  crédito 
financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería.
 Considerando  que  se  emitió  Memoria  del  Alcalde  en  la  que  se  especificaban  la 
modalidad  de  modificación  del  crédito,  la  financiación  de  la  operación  y  su 
justificación.
 Considerando que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir.
 Considerando  que  se  emitió  informe  de  Intervención  por  el  que  se  informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía y se elaboró Informe de Intervención sobre el 
cálculo de la Estabilidad Presupuestaria.
 Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, se 
propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO
 PRIMERO. Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º 
2/2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito y crédito 
extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la 
liquidación del ejercicio anterior, como sigue a continuación:



Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

Aumento de Gastos

Modificación Org. | Eco. Vinc. Denominación Importe

Crédito Extraordinario 3420 60900 3.6 Otras  inversiones  nuevas  en  infraestructuras  y 
bienes destinados al uso general

15.953,85

Crédito Extraordinario 1330 60000 1.6 Inversiones en terrenos.Parking disuasorio 120.000,00

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

48.288,49

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

22.377,24

Suplemento de Crédito 4412 22706 4.2 Estudios y trabajos técnicos.Concesión Telecabina 75.000,00

Suplemento de Crédito 9200 22706 9.2 Estudios y trabajos técnicos: Admon. General 30.000,00

Suplemento de Crédito 1500 22100 1.2 Energía eléctrica.  Edificio Polígono Industrial  La 
Rodiella

1.400,00

Suplemento de Crédito 1610 22100 1.2 Energía eléctrica (Potabilizadora) 38.000,00

Suplemento de Crédito 1640 22100 1.2 Energía eléctrica.Cementerio 500,00
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Suplemento de Crédito 1650 22100 1.2 Energía eléctrica.Alumbrado público 138.000,00

Suplemento de Crédito 3120 22100 3.2 Energía eléctrica.Centro de salud 13.000,00

Suplemento de Crédito 3230 22100 3.2 Energía  eléctrica.  Centros  Educativos  Infantil  y 
Primaria

23.000,00

Suplemento de Crédito 3240 22100 3.2 Energía eléctrica.Colegio de Secundaria 3.800,00

Suplemento de Crédito 3300 22100 3.2 Energía eléctrica 7.900,00

Suplemento de Crédito 3340 22100 3.2 Energía eléctrica.Centro Social de Cerler y Anciles 2.800,00

Suplemento de Crédito 3370 22100 3.2 Energía eléctrica.Casa de Cultura y Asociación de 
Mujeres

8.800,00

Total Aumento 611.819,58

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

 Aumento  en concepto  de Ingresos

Aumento de Ingresos



Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento Previsiones Iniciales 87000 Para gastos generales 611.819,58

Total Aumento 611.819,58

SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente 
se  considerará  definitivamente  aprobado si  durante  el  citado  plazo  no se  hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes 
para resolverlas.
Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla con 7 votos a favor ( 5 del 
Grupo Aragonés, 1 Grupo Socialista y 1 Cambiar Benasque ) y 3 abstenciones ( Grupo 
Popular). 

Expediente 188/2022. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

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

Por la Alcaldia Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a dar 
lectura del dictamen de la Comisión Informativa correspondiente en los siguientes 
términos:
Considerando el informe de Intervención en el que se establecía que era posible dicho 
reconocimiento.  Considerando  el  informe  propuesta  de  Secretaría  emitido  para 
proceder al reconocimiento extrajudicial de los créditos perteneciente a otro ejercicio 
presupuestario durante el actual.
 Considerando  la  propuesta  realizada  por  la  Alcaldía  en  ese  sentido,  y  vista  la 
competencia otorgada al Pleno por el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, se propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO
 PRIMERO. Aprobar  el  reconocimiento  de  los  créditos  siguientes  por  importe  de 
3.187,48 euros y correspondientes al ejercicio 2021 que se relacionan a continuación.

Nº 
Factura

Fecha 
Factura Tercero Nombre Descripción

Aplicación. 
Código

Aplicación. 
Descripción

Importe 
Líquido 

21-0771 31/12/2021 INSTALACIONE
S TÉCNICAS Y 
DE 

BENASQUE - 
REPARACION DE 
FUGA EN MINI 

2022.4520.2100
0

Infraestructuras y 
Bienes Naturales

1.971,48 
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ELECTRICIDAD 
Y 
CLIMATIZACIÓ
N S.L.

CENTRAL DE LA 
RUDA

00000057
3 30/12/2021

BARRABÉS 
BERGUA S.L.

MATERIAL DE 
PAPELERIA 
ADJUNTO EN 
FACTURA

2022.9200.2200
0

Ordinario no 
inventariable:Ad
mon. Gral. 182,48 

00000057
0 30/12/2021

BARRABÉS 
BERGUA S.L.

MATERIAL DE 
PAPELERIA 
ADJUNTO EN 
FACTURA

2022.9200.2200
0

Ordinario no 
inventariable:Ad
mon. Gral. 131,07 

00000057
2 30/12/2021

BARRABÉS 
BERGUA S.L.

MATERIAL DE 
PAPELERIA 
DETALLADO EN 
FACTURA ADJUNTA

2022.9200.2200
0

Ordinario no 
inventariable:Ad
mon. Gral. 302,45 

9-2021 22/12/2021
Asociación Jazz 
For Kids

Actividad 
musical/educativa black 
music

2022.3340.2260
9

Actividades 
Culturales y 
Deportivas 600,00

3.187,48 

 SEGUNDO. Aplicar,  con cargo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2022,  los 
correspondientes créditos.
 Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla con el voto favorable del 
Grupo Aragonés , Socialista  y Cambiar Benasque ( 7 votos ) y la abstención del 
Grupo Popular  ( 3 votos).

Expediente 190/2022. Plan presupuestario a medio plazo

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

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a dar 
lectura del dictamen de la comisión informativa en los siguientes términos: 
Considerando  el  Plan  Presupuestario  a  medio  plazo  de  este  Ayuntamiento 
correspondiente al período 2022-2025, elaborado de conformidad con lo dispuesto en 
el  artículo  29  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  Abril,  de  Estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera,
Considerando el contenido del informe del Interventor municipal, de fecha de firma 
electrónica-
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría,  se 
propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO
PRIMERO. Aprobar  el  Plan  Presupuestario  a  medio  plazo  del  Ayuntamiento  de 
Benasque, para el período 2022-2025.
SEGUNDO. Remitir  el  Plan  Presupuestario  a  medio  plazo  del  Ayuntamiento  al 



Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  por  los  medios  telemáticos 
habilitados al efecto.
Sometida  la  propuesta  a  votación  se  acuerda  aprobarla  por  mayoría  de  los 
representantes del Grupo Aragonés,  Socialista  y Cambiar Benasque ( 7 votos) y la 
abstención de los representantes del Grupo Popular(3 votos).

Expediente 232/2022. Aprobación modelos normalizados : ordenanza general de 
subvenciones

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

 Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a 
dar lectura del dictamen de la Comisión Informativa en los siguientes términos:
 Al objeto de dar cumplimento a lo establecido por el artículo 66.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, este Ayuntamiento tiene la intención de aprobar documentos normalizados.
 Visto que fueron remitidos los documentos normalizados por los Servicios Técnicos 
Municipales.
 Visto el  Informe Jurídico en sentido favorable a la aprobación de los documentos 
normalizados.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO 
 PRIMERO. Aprobar los documentos normalizados siguientes:.
 1.- Solicitudes de subvenciones.
A.1. Aceptación expresa de subvenciones.
S.1. Solicitud de subvención.
S.2. Presupuesto detallado de la actuación.
S.3. Memoria explicativa del proyecto.
S.4. Solicitud de pago anticipado.
2.- Presentación de cuentas justificativas de subvenciones.
J.1. Justificación de subvenciones.
J.2. Memoria de actuación de actividades y resultados.
J.3. Memoria económica de relación de gastos.
J.4.Memoria económica declaración responsable sobre IVA recuperable.
J.5.Memoria económica relación de ingresos

SEGUNDO. Publicar el presente Acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la 
Provincia  así  como  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento 
[http://benasque.sedelectronica.es], a efectos de su general conocimiento.
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 Sometida la propuesta se acuerda aprobarla por unanimidad.

Moción al Pleno sobre pintadas en Benasque

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

 Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Popular , el 
cual procede a dar lectura a la Moción presentada:
 1.-  MOCIÓN  AL  PLENO  DEL  EXCELENTISIMO  AYUNTAMIENTO  DE  LA 
VILLA DE BENASQUE SOBRE "PINTADAS EN BENASQUE”
 Manuel  Mora  Bernat,  portavoz del  grupo Partido  Popular  en  el  Ayuntamiento  de 
Benasque, al amparo de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 7/1999, de 4 de abril,  
de Administración  Local  de Aragón,  presenta al  Pleno de este  Organismo para su 
debate y votación, la siguiente propuesta en base a la siguiente documentación.
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
 Visto  que  en  estás  ultimas  fechas  han  ido  apareciendo  por  diversas  fachadas  y 
mobiliario urbano de Benasque pintadas, algunas de ellas con frases ofensivas, con lo 
que el bello paisaje de nuestro pueblo esta siendo deteriorado y se está dando una 
imagen de abandono.
 Y dado que el grupo municipal Partido Popular ya realizo sugerencias para que las 
pintadas que hace tiempo habian ido apareciendo en Benasque se limpiaran con el 
objeto de que no animaran a que se continuaran haciendo pintadas.
 Y aunque hace mucho más tiempo tambien se realizaron pintadas en la iglesia de 
Benasque y en aquella ocasión se supo quienes eran los causantes de las pintadas y por 
ello se ocuparon los causantes de limpiarlas.
 Por todo ello, el Grupo Municipal Partido Popular del Excelentisimo Ayuntamiento 
de la Villa de Benasque presenta la siguiente:
 MOCIÓN :
  Moción  al  pleno del  excelentísimo  ayuntamiento  de  la  Villa  de  Benasque  sobre 
“MOCIÓN PINTADAS EN BENASQUE”

ACUERDOS:
 El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Benasque insta al equipo de 
gobierno municipal a:
 Que el  ayuntamiento  presente  una denuncia  ante  la  guardia  civil  por  las  pintadas 
realizadas en el mobiliario urbano y en fachadas particulares.
 Que se contabilicen todos los medios utilizados para la limpieza del mobiliario urbano 
y en fachadas particulares, con el objeto de si se consigue saber la identidad de la 
persona o personas que realizan las pintadas,  sufraguen los costes sufridos para la 
limpieza.
 Que,  en  futuras  pintadas,  se  efectúe  la  limpieza  o  pintado  encima  con  mayor 
celeridad.
 Tras la lectura, por la Alcaldía Presidencia se toma la palabra y se indica que todo 
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cuanto se insta al Ayuntamiento de Benasque , está efectuado en su totalidad, puesto 
que ya se han presentado las denuncias ante la Guardia Civil, se están valorando los 
daños causados por cada una de las pintadas, y en cuanto a la limpieza de las pintadas , 
se  está  retrasando la  misma por cuanto que la  Guardia  Civil  está  investigando las 
mismas, por lo cual insta la retirada de la moción. También insta la retirada de los 
párrrafos segundo y tercero de la parte expositiva. Además considera que se trata de 
actuaciones  que  pueden  instar  directamente  a  esta  Alcaldía  por  los  /as  Sres/as 
concejales.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat se informa que no 
retira la moción por considerar que estas peticiones refuerzan las tareas municipales ya 
efectuadas.
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Popular, don Benito Ostariz Canals, el cual 
manifiesta que el primero en presentar denuncias a la Guardia CIvil , fué él, actuando 
posteriormente este Ayuntamiento.Insta a aprobar la moción  ya que así se demuestra 
que en este Ayuntamiento se está haciendo algo en relación con las pintadas .
Interviene  a continuación el  Sr.  Portavoz del Grupo Socialista,  don Joaquín Ferrer 
Saura el  cual expresa su voto en contra por ser cuestiones  que ya ha efectuado el 
Ayuntamiento.
 Sometida  la  moción  a  votación,  se  rechaza  por  7  votos  en  contra  (  5  del  Grupo 
Aragonés, 1 del Grupo Socialista y 1 de Cambiar Benasque ) y 3 votos a favor ( del 
Grupo Popular.

Moción al Pleno sobre acogida de Ucranianos

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

 Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Popular, don 
Manuel  Mora Bernat,  el  cual  procede a dar  lectura  a la  moción presentada  en los 
siguientes términos:
2.-  MOCIÓN  AL  PLENO  DEL  EXCELENTISIMO  AYUNTAMIENTO  DE  LA 
VILLA DE BENASQUE SOBRE “ACOGIDA A UCRANIANOS”
 Manuel  Mora  Bernat,  portavoz del  grupo Partido  Popular  en  el  Ayuntamiento  de 
Benasque, al amparo de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 7/1999, de 4 de abril,  
de Administración  Local  de Aragón,  presenta al  Pleno de este  Organismo para su 
debate y votación, la siguiente propuesta en base a la siguiente documentación.
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Desde el inicio de la guerra contra Ucrania han sido numerosos los ucranianos desplazados y que están solicitando refugio en 

Europa. Benasque ya demostro su solidaridad  con el pueblo de Ucrania y seguirá prestando ayuda 
en  todo  lo  que  pueda.  Teniendo  como  hay  en  Benasque  ciudadanos  Ucranianos 
residiendo en Benasque desde hace ya mucho tiempo, tanto que ya son Benasqueses. 
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Creemos que tenemos personas preparadas para que puedan ayudar en la planificación 
de la ubicación de los refugiados que se puedan trasladar a Benasque. Además hay 
familias Benasquesas dispuestas a acoger a niños, pero no lo pueden hacer por que se 
está priorizando la acogida de familias, y esto complica la acogida ya que no es lo 
mismo acoger a una persona que a tres o más personas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Partido Popular del Excelentisimo Ayuntamiento de 
la Villa de Benasque presenta la siguiente:
 MOCIÓN :
 Moción  al  pleno  del  excelentísimo  ayuntamiento  de  la  Villa  de  Benasque  sobre 
“MOCIÓN ACOGIDA A UCRANIANOS”
 ACUERDOS:
 El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Benasque insta al equipo de 
gobierno municipal a:
 Que se contrate a una persona de nacionalidad ucraniana para que realice las gestiones 
oportunas para poder traer refugiados Ucranianos a Benasque.
 Que se centre en intentar traer a niños ucranianos.
 Que desde el  ayuntamiento  de Benasque se realice  un comunicado a la  embajada 
Ucraniana  mostrando  el  apoyo  de  la  villa  de  Benasque  al  pueblo  Ucraniano  y  a 
Ucrania.
 Por  la  Alcaldía  Presidencia  se  expresa  su  conformidad  con  el  fundamento  de  la 
Moción, sin embargo desde la Subdelegación del Gobierno de Huesca, que informa y 
canaliza las iniciativas que hay al respecto se insta a realizar la colaboración dentro de 
los cauces oficiales establecidos  a los efectos de evitar la trata de niños y de mujeres 
que ya se está realizando , derivado del desplazamiento de población de Ucrania por la 
guerra de Putin.  Por otra parte y por el Sr. Concejal de Asuntos Sociales, don Mario 
Pascual Burillo ya se ha ofrecido al Centro de Servicios Sociales de la Comarca de La 
Ribagorza(  para  su  remisión  ante  las  Administraciones  competentes,  Comunidad 
Autónoma y  Estado)  los  espacios  que  dispone  este  Ayuntamiento  para  realizar  el 
acogimiento de familias ucranianas.
Se propone la siguiente Moción Institucional:

 MOCIÓN  INSTITUCIONAL SOBRE “ACOGIDA A UCRANIANOS”

 Por todos los Grupos Políticos  que conforman este Pleno, en el  Ayuntamiento de 
Benasque, al amparo de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 7/1999, de 4 de abril,  
de Administración Local de Aragón, presentan al Pleno de este Organismo para su 
debate y votación, la siguiente propuesta en base a la siguiente documentación.

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

 Desde  el  inicio  de  la  guerra  contra  Ucrania  han  sido  numerosos  los  ucranianos 
desplazados  y  que  están  solicitando  refugio  en  Europa.  Benasque  ya  demostró  su 
solidaridad  con el pueblo de Ucrania y seguirá prestando ayuda en todo lo que pueda. 
Teniendo  como  hay  en  Benasque  ciudadanos  Ucranianos  residiendo  en  Benasque 
desde hace ya mucho tiempo, tanto que ya son Benasqueses. Creemos que tenemos 
personas preparadas para que puedan ayudar en la planificación de la ubicación de los 
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refugiados que se puedan trasladar  a Benasque.  Además hay familias  Benasquesas 
dispuestas a acoger a niños, pero no lo pueden hacer por ue se está priorizando la 
acogida de familias, y esto complica la acogida ya que no es lo mismo acoger a una 
persona que a tres o más personas.

Por todo ello,  los Grupos Políticos del Excelentisimo Ayuntamiento de la Villa de 
Benasque presentan la siguiente:

 MOCIÓN :

 Moción  al  pleno  del  excelentísimo  ayuntamiento  de  la  Villa  de  Benasque  sobre 
“MOCIÓN ACOGIDA A UCRANIANOS”

 ACUERDOS:

 El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Benasque insta al equipo de 
gobierno municipal a:

 Primero.- Expresar la voluntad de este Ayuntamiento  en apoyar y acoger familias 
ucranianas  con  niños,  siempre  dentro  de  los  cauces  legales  establecidos  por  las 
instituciones europeas, estatales, autonómicas y locales /comarcales.

Segundo.-  Expresar  la  voluntad  de  este  Ayuntamiento  de  solicitar  la  inestimable 
colaboración  de  los  vecinos  de  nacionalidad  ucraniana  que  residen  en  nuestro 
municipio para que colaboren con las instituciones locales y comarcales en la gestión 
de las ayudas al pueblo ucraniano en estos difíciles momentos.

Tercero.- Expresar el apoyo de este Ayuntamiento de la Villa de Benasque al pueblo 
Ucraniano en estos  Que desde el ayuntamiento de Benasque se realice un comunicado 
a  la  embajada  Ucraniana  mostrando  el  apoyo  de  la  villa  de  Benasque  al  pueblo 
Ucraniano y rechazar la situación de guerra creada por el gobierno Ruso.

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

Moción al Pleno sobre apoyo candidatura Juegos Olímpicos de Invierno del 
Grupo Popular

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 9, En contra: 1, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

 Por la Alcaldia Presidencia se cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Popular el 
cual procede a dar lectura a la moción presentada en los siguientes términos: 
Manuel  Mora  Bernat,  portavoz  del  grupo  Partido  Popular  en  el  Ayuntamiento  de 
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Benasque, al amparo de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 7/1999, de 4 de abril,  
de Administración  Local  de Aragón,  presenta al  Pleno de este  Organismo para su 
debate y votación, la siguiente propuesta en base a la siguiente documentación.
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
 Parece ser que la candidatura conjunta de los JJOO de invierno Aragón y Cataluña, 
está  en  riesgo  por  qué  el  gobierno  Catalan  no  quiere  que  aparezca  el  nombre  de 
Aragón en la candidatura. Los JJOO son una oportunidad y una promoción de todos 
los  lugares  donde  se  han  celebrado,  parece  ser  que  pudiera  estar  en  riesgo  su 
celebración y por eso creemos interesante que desde el ayuntamiento de Benasque se 
manifieste el apoyo del municipio a su celebración. Ya que en Benasque es posible 
que  se  celebren  pruebas  tanto  de  alpino  (Aramon  Cerler)  como de  esquí  nordico 
(Llanos del Hospital).
 Por todo ello, el Grupo Municipal Partido Popular del Excelentisimo Ayuntamiento 
de la Villa de Benasque presenta la siguiente: 
MOCIÓN :
 Moción  al  pleno  del  excelentísimo  ayuntamiento  de  la  Villa  de  Benasque  sobre 
“APOYO CANDIDATURA JJOO”
 ACUERDOS:
 El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Benasque insta al equipo de 
gobierno municipal a:
 Se redacte y envíe una carta de apoyo del Ayuntamiento de Benasque a la celebración 
conjunta de los JJOO de invierno.
 Dar traslado del acuerdo adoptado a C.O.I. (Comité Olímpico Internacional), C.O.E. 
(Comité  Olímpico Español),  gobierno de España,  grupos parlamentarios  en Cortes, 
Gobierno  de  Aragón,  Gobierno  de  Cataluña,  grupos  parlamentarios  en  Cortes  de 
Aragón, y grupos parlamentarios en Cortes de Cataluña.
 Por la Alcadía Presidencia se insta a enmendar la moción en el sentido de retirar las 
menciones a los gobiernos de Cataluña.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular , don Manuel Mora Bernat se está de acuerdo en 
esta enmienda , pasando la moción a tener el siguiente contenido:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
 Los JJOO son una oportunidad y una promoción de todos los lugares donde se han 
celebrado, parece ser que pudiera estar en riesgo su celebración y por eso creemos 
interesante  que  desde  el  ayuntamiento  de  Benasque  se  manifieste  el  apoyo  del 
municipio a su celebración. Ya que en Benasque es posible que se celebren pruebas 
tanto de alpino (Aramon Cerler) como de esquí nordico (Llanos del Hospital).
 Por todo ello, el Grupo Municipal Partido Popular del Excelentisimo Ayuntamiento 
de la Villa de Benasque presenta la siguiente: 
MOCIÓN :
 Moción  al  pleno  del  excelentísimo  ayuntamiento  de  la  Villa  de  Benasque  sobre 
“APOYO CANDIDATURA JJOO”
 ACUERDOS:
 El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Benasque insta al equipo de 
gobierno municipal a:
 Se redacte y envíe una carta de apoyo del Ayuntamiento de Benasque a la celebración 
conjunta de los JJOO de invierno.
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 Dar traslado del acuerdo adoptado a C.O.I. (Comité Olímpico Internacional), C.O.E. 
(Comité  Olímpico Español),  gobierno de España,  grupos parlamentarios  en Cortes, 
Gobierno  de  Aragón,  Gobierno  de  Cataluña,  grupos  parlamentarios  en  Cortes  de 
Aragón, y grupos parlamentarios en Cortes de Cataluña.
 Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla con 9 votos a favor ( 5 del 
Grupo Aragonés, 3 del Grupo Popular, 1 del Grupo Socialista) y 1 voto en contra de 
Cambiar Benasque.
El representante del Grupo de Cambiar Benasque expresa su oposición por considerar 
que la celebración de unos Juegos Olímpicos de invierno supone un incremento del 
gasto  que  no  contribuye  ni  a  cambiar  el  modelo  del  sistema  productivo,  ni  a  la 
desestacionalización, y por supuesto en un medio sensible, altera el Medio Natural , 
entre otras muchas razones.

Moción al Pleno sobre solución a las viviendas de protección oficial

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

 Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Popular, el 
cual toma la palabra y dá lectura a la moción en los siguientes términos:
Manuel  Mora  Bernat,  portavoz  del  grupo  Partido  Popular  en  el  Ayuntamiento  de 
Benasque, al amparo de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 7/1999, de 4 de abril,  
de Administración  Local  de Aragón,  presenta al  Pleno de este  Organismo para su 
debate y votación, la siguiente propuesta en base a la siguiente documentación.
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
 Hace pocos días a petición del grupo municipal Partido Popular salio adelante en las 
Cortes de Aragón una propuesta del grupo Partido Popular en Cortes de Aragón para 
buscar  una  solución  a  las  familias  que  van  a  ser  desalojadas  de  las  viviendas  de 
protección ofical de Benasque.
 Hemos intentado ayudar a estas familias de varias formas y a traves de varios medios, 
y creemos que debemos seguir apoyandolas y buscar una solución.
 Moción  al  pleno  del  excelentísimo  ayuntamiento  de  la  Villa  de  Benasque  sobre 
“MOCIÓN SOLUCION VPO”
 ACUERDOS:
 El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Benasque insta al equipo de 
gobierno municipal a:
 Que comparezca ante el pleno municipal en un pleno extraordinario el  director de 
suelo  y  vivienda  de  Aragón,  para  que  nos  explique  las  actuaciones  que  se  están 
llevando a cabo en este tema.
 Que se traslade al gobierno de Aragón y a suelo y vivienda de Aragón la intención de 
muchos de esos inquilinos de seguir viviendo en esas viviendas y algunos en querer 
adquirirlas al precio fijado de VPO, al igual que se hizo en su día con las viviendas 
colindantes de VPO en venta.
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Que se firme en el ayuntamiento un convenio con Suelo y Vivienda por el que se 
compromete a no desalojar  a  esos inquilinos  de sus viviendas  mientras  reúnan los 
condicionantes para habitarlas y que sus descendientes en primer grado también lo 
puedan hacer.
 Que se firme un convenio entre suelo y vivienda de Aragón y el ayuntamiento de 
Benasque  en  el  que  se  comprometa  a  que  todos  aquellos  inquilinos  que  quieran 
adquirir su vivienda puedan hacerlo al precio tasado de VPO.
Por la Alcaldía Presidencia se toma la palabra y se expresa en el sentido de compartir 
la  preocupación  y  en  este  sentido  menciona  las  numerosas  gestiones  que  esta 
Administración de su Presidencia realizó el  pasado 8 de diciembre , gestiones que 
explica al Pleno y que demuestra esta preocupación compartida con el Grupo Popular 
en esta materia, por este motivo propone modificaciones  que  eviten las redundancias 
relativas  al  derecho  de  retracto  de  los  arrendatarios  en  caso  de  venta  y  que  se 
modifique  la  Moción  presentada  en  la  parte  dispositiva  quedando  la  moción 
enmendada en los siguientes términos:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
 Hace pocos días a petición del grupo municipal Partido Popular salio adelante en las 
Cortes de Aragón una propuesta del grupo Partido Popular en Cortes de Aragón para 
buscar  una  solución  a  las  familias  que  van  a  ser  desalojadas  de  las  viviendas  de 
protección ofical de Benasque.
 Hemos intentado ayudar a estas familias de varias formas y a traves de varios medios, 
y creemos que debemos seguir apoyandolas y buscar una solución.
 Moción  al  pleno  del  excelentísimo  ayuntamiento  de  la  Villa  de  Benasque  sobre 
“MOCIÓN SOLUCION VPO”
 ACUERDOS:
Que por la Dirección Provincial  del Suelo y la Vivienda se mantenga una reunión 
informativa con los vecinos afectados.
Que se oficie al Gobierno de Aragón a los efectos de ejercer la iniciativa legislativa 
que  suponga  la  modificacion  de  laLey  24/2003,  de  26  de  diciembre,  de  medidas 
urgentes de política de vivienda protegida y se permita a los arrendadatarios incurrir en 
tácita  reconducción  del  contrato  de  alquiler  suscrito,  en  tanto  se  mantengan  las 
condiciones que propician el acceso a la VPO.
Sometida la propuesta a votacion, se acuerda aprobarla por unanimidad.

Moción al Pleno sobre subida del coste de la luz y del gas

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 3, En contra: 2, Abstenciones: 5, Ausentes: 0

 Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Popular, don 
Manuel Mora Bernat el cual procede a dar lectura de la Moción en los siguientes 
términos:
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Benasque conforme a lo previsto 
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en  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales, eleva al Pleno la siguiente Propuesta de Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
España está instalada desde Junio del pasado año en una emergencia energética que los 
españoles venimos padeciendo semana tras otra, ante la impotencia del Gobierno, que 
no ha acertado en las medidas adoptadas hasta ahora.
La agresión militar de Rusia a Ucrania ha venido a agravar la emergencia energética 
que padecemos desde hace casi un año.
La situación energética está experimentando un agravamiento de la situación de crisis 
de precios, que amenaza con convertirse en estructural si el gobierno de España sigue 
sin aplicar soluciones.
El último informe de Índice de Precios Armonizado sitúa a España en un 7.5%, muy 
por encima de la media de la zona euro, por lo que las circunstancias referidas vienen a 
empeorar la situación de España respecto a la Unión Europea, que además complica 
peligrosamente la ya por sí difícil  situación española derivada de unos altos costes 
energéticos.
Se trata sin duda de una situación insostenible, de una auténtica emergencia energética, 
que requiere de medidas excepcionales y urgentes, que limiten la escalada de precios 
en  el  ciudadano,  profesionales  y  empresarios  y  que  reduzcan  el  impacto  en  sus 
bolsillos.
Desde una perspectiva de justicia social, se evidencia que los consumos energéticos 
tienen un mayor peso sobre la economía de las familias con menores ingresos y rentas 
más bajas por lo que la subida de precios y la mayor recaudación por impuestos tiene 
un  efecto  regresivo  sobre  las  familias  más  vulnerables  siendo  ellos  los  más 
perjudicados por el efecto acumulativo de subida de precios de la cesta de la compra, 
mayor recaudación por impuestos y consumos energéticos más elevados.
 Es  una  situación  que  no  sólo  afecta  a  las  economías  domésticas,  sino  también  a 
muchos profesionales que dependen de estos combustibles en sus actividades diarias, 
como los del transporte por carretera.
 Especial  afectación  tienen también  los  agricultores,  ya que,  según el  colectivo,  la 
electricidad  se  les  ha  encarecido  en  un  350 por  ciento  y  el  gasóleo  B casi  se  ha 
duplicado en un año. Téngase en cuenta, por ejemplo, que un tractor agrícola tiene un 
depósito de 350 litros y consume unos 40 litros cada hora, que alcanza para arar unas 
siete hectáreas. Pero es que además los agricultores también sufren en el consumo para 
su uso particular por sus desplazamientos en zonas rurales, donde no se cuenta con el 
transporte público con la misma facilidad que en los núcleos urbanos.
 Y la situación de altos precios descrita tiene un evidente reflejo en la recaudación que 
vía impuestos tienen las arcas públicas.
 El  Impuesto  Especial  de  Hidrocarburos,  alcanzó  a  noviembre  de  2021  una 
recaudación de 9.514 Millones de euros frente a los 8.597 Millones de euros de 2020.
Por el Impuesto sobre el Valor Añadido se ha recaudado 68.145 millones de euros frente a los 60.055 millones de 
euros de 2020, lo que evidencia a su vez, que la crisis energética tiene una componente 
fiscal que agrava la crisis familiar.
 Así, con la rebaja que se propone, se pretende rebajar 17,6ct€/litro gasolina sin plomo 
lo que suponen 12€ para un depósito de 70 litros, 9,5ct€/litro de Diesel el equivalente a 
6.6€  por  depósito  o  7.5ct€/litro  el  gasoil  agrícola,  considerando  un  promedio  de 
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capacidad en la  maquinaria  agrícola  de 300 litros,  el  ahorro alcanzaría  casi  los 23 
euros (22,50).
 Por otro lado, se debe rebajar el IVA al 4% a los suministros de gas natural y de 
calefacción urbana, como un medio necesario para reducir la pobreza energética de 
consumidores y de familias vulnerables mientras la situación de precios esté en los 
niveles actuales.
 Por todo lo expuesto, presentamos al Pleno la siguiente:
 PROPUESTA DE MOCIÓN
 Instar al Gobierno de España a:
1. Reducir el Impuesto Especial a los Hidrocarburos contemplado en el artículo 50 de
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, a los niveles mínimos de
imposición  aplicables  a  los  carburantes,  reseñados  en  el  Anexo  I  de  la  Directiva
2003/96/CE del Consejo de 27 de octubre de 2003, de manera provisional y en tanto
persista la excepcional situación de precios.
2. Aplicar un tipo impositivo súper reducido del 4% del IVA al suministro de gas
natural, y de calefacción urbana
Por la Alcaldía Presidencia se toma la palabra e informa que precisamente hoy se ha
publicado en el  BOE el  Real  Decreto que establece las  medidas  aprobadas  por el
Consejo de Ministros sobre estas cuestiones. Se considera que se trata de una Moción
extemporánea.
Se rechaza  por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat ya que en
la normativa no se contempla  la reducción de los impuestos entre otras y se trata de
una moción de apoyo a los vecinos.
Por la Alcaldía se informa que  puede votarse la propuesta y analizar la exposición
efectuada. Señala la Alcaldía Presidencia que las exposiciones que se expresan en la
moción dan lugar a acuerdos ya adoptados en las resoluciones del BOE.
Por  la  Alcaldía  Presidencia  expresa  su  abstención  a  la  moción  por  los  motivos
anteriormente expuestos.
A continuación toma la  palabra  el  Sr.  Portavoz del  Grupo Socialista  don Joaquín
Ferrer Saura, el cual  señala que las medidas solicitadas, ya han sido adoptadas por el
Gobierno. Tampoco está de acuerdo con la comparativa impositiva entre 2020 y 2021,
cuando son anualidades  incomparables  y por otra  parte,  es fácil  hablar  de recortar
impuestos cuando ello puede suponer dejar de prestar servicios.
Toma la palabra el  Sr.  Portavoz del Grupo Cambiar  Benasque,  don Mario Pascual
Burillo,  el cual expresa su voto en contra de la moción por considerar que no hay
capacidad  sobre  la  idoneidad  de  las  medidas  propuestas  en  relación  con  las  ya
aprobadas a nivel nacional.

Moción al pleno del grupo Aragonés sobre Juegos Olímpicos de Invierno

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 9, En contra: 1, Abstenciones: 0, Ausentes: 0
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 Por la Alcaldía Presidencia se procede a dar lectura de la Moción presentada por el 
Grupo Aragonés en los siguientes términos:

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 25 de marzo se anunció por parte del Gobierno de Aragón la nula garantía 
de que la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 se plantee de forma
igualitaria entre las Comunidades de Aragón y Cataluña. El mismo insiste en que se 
apuesta decididamente por el proyecto pero siempre que sea en las mismos términos
de  equilibrio  e  igualdad  de  todos  los  aspectos  que  la  componen.
Por  otro  lado  ya  se  han  ido  anunciando  las  sedes  que  albergarán  las  diferentes 
disciplinas olímpicas, donde en Aragón se plantean por ejemplo el biathlón, el esquí
de fondo, patinaje artístico,  patinaje de velocidad o el curling. Los emplazamientos 
que  se  plantean  no  están  del  todo  definidos  pero  lo  que  si  sabemos  que  por  el
momento no se tiene conocimiento de ninguna visita por parte de los técnicos de COI 
o del COE a nuestro territorio, ya sea en la zona del espacio nórdico de Llanos  del
Hospital  o  en  la  propia  estación  de  esquí  de  Cerler  Aramón.
Por ello este Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Benasque presenta la siguiente
PROPUESTA  DE  RESOLUCION.
I.- Mostrar nuestro apoyo a la decisión adoptada por el Gobierno de Aragón en su
trabajo  para  conseguir  que  la  candidatura  olímpica  de  Pirineos  2030  sea
conjunta e igualitaria en cuanto a sedes y pruebas deportivas para las dos comunidades
que  la  albergarían.
II.- Solicitar al Gobierno de Aragón que al menos una de estas pruebas que se pudieran
celebrar  en  Aragón,  recayera  sobre  nuestro  Valle  y  que  así  se  nos  hiciera
saber en el menor espacio de tiempo posible dada la premura de la presentación de la
candidatura.
Por  el  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Popular,  don  Manuel  Mora  Bernat  se  insta  a  una
enmienda de la moción que incluya a Cerler y a los Llanos del Hospital  de forma
específica así y tener más posibilidades.
Por la  Alcaldía  Presidencia se acepta la  enmienda de la moción que queda con el
siguiente contenido en la parte dispositiva:
PROPUESTA  DE  RESOLUCION.
I.- Mostrar nuestro apoyo a la decisión adoptada por el Gobierno de Aragón en su
trabajo  para  conseguir  que  la  candidatura  olímpica  de  Pirineos  2030  sea
conjunta e igualitaria en cuanto a sedes y pruebas deportivas para las dos comunidades
que  la  albergarían.
II.- Solicitar al Gobierno de Aragón que al menos una de estas pruebas que se pudieran
celebrar  en  Aragón,  recayeran  en  las  pistas  de  esquí  nórdico  de  Los  Llanos  del
Hospital y en la Estación de Esquí de Aramón Cerler, en el Valle de Benasque  y que
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así se nos hiciera saber en el menor espacio de tiempo posible dada la premura de la 
presentación de la candidatura.
Sometida la propuesta a votación se acuerda aprobarla con el voto favorable de los 
representantes  del  Grupo Aragonés (  5 votos) Grupo Popular  (  3 votos )  y Grupo 
Socialista ( 1 voto)  y el voto en contra del representante de Cambiar Benasque ( 1 
voto).
Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Cambiar Benasque , don Mario Pascual 
Burillo,  el  cual  expresa su oposición a  lamoción por considerar  que ,  tras muchos 
intentos de llevar los Juegos Olímpicos al Pirineo desde hacedecadas y ha supuesto un 
gasto continuo en cada una de las tentaivas.  Se trata de la consideración de los Juegos 
como un ataque más hacia  la  sostenibilidad  y el  medio  natural  sensible  que es  el 
Pirineo,  con gran valor,  impactos  que en parte  están realizados por el  impacto del 
cambio  climático,  tal  y  como se  informa por  instituciones  del  propio  gobierno de 
Aragón, como por ejemplo la constatación de la desapariciión de las masas de nieve 
glaciares.  Se  consideran  ataques  que  a  la  larga  implican  la  inviabilidad  social, 
económica  y  medioambiental  que  pueden  suponer  estas  actuaciones.Son  efectos 
ecológicos que resultan irreversibles ( ampliaciones de estaciones, mayor afluencia, 
aparcamientos, especulación inmobiliaria para ocupaciones de apenas 1 mes al año, 
etc....En  otras  ocasiones,  esta  formación  política  que  es  una  ocasión  de  oro  para 
cambiar  el  modelo  productivo  en  el  territorio,  pero  la  apuesta  de  los  partidos 
mayoritarios es clara, habida cuenta la disposición que el gobierno ha hecho de los 
Fondos Europeos para la Recuperación  y Resiliciencia que tienen como objetivo la 
sostenibilidad. Así se han destinado 30 millones de euros para el tema de la nieve, que 
si bien es un sector a potenciar y a poner en valor, pero que no es un sector en el que se 
tenga  que  invertir  estos  importes,  por  suponer  trabas  en  el  cambio  del  modelo 
productivo.  Motivo  por  el  que  se  votará  en  contra.  Estos  proyectos  no  mejoran 
servicios, ni mejoran la estabilización demográfica, ni ayuda a mantener empleo de 
calidad: es un festival de 15 días para unos pocos.
Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Socialista , don Joaquín Ferrer Saura el cual 
señala que la inversión de los 30 millones , en realidad no son del sector de la nieve,  
puesto  que  a  Benasque  se  le  han  concedido  10.100.000  euros  para  movilidad 
sostenible entre Benasque y Cerler y precisamente desestabilizar el sector de nieve y 
permitir incrementar las posiblidades con el desarrollo de las rutas ciclistas , sin acudir 
a helicopteros.
Por  la  Alcaldía  Presidencia  se  toma  la  palabra  y  se  señala  que  la  concesión  de 
subvencíon a Benasque no es para el sector de la nieve, se trata de una cuestión de 
movilidad  y  de  desestabilización  y  precisamente  tambie´n  se  apoya  la 
desestabilización y se está en contra del monocultivo de la nieve. Se trata de hallar 
sectores que puedan ser compatibles y mejoren la estabilización demográfica de los 
pueblos.
Por  el  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Cambiar  Benasque,  don  Mario  Pascual  Burillo,  se 
acepta la rectificación, pero mantiene el voto en contra por los motivos que antes ha 
expuesto y reitera.
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Dar cuenta de Decretos otorgados por la Alcaldía Presidencia

Por la Alcaldía Presidencia se dá cuenta de los Decretos otorgados desde fecha de 20 de enero de 2022, hasta
fecha de 24 de marzo de 2022 que hacen un total de 113 Decretos que se relacionan a continuación,  tomando
razón de los mismos los Sres/as Concejales de este Ayuntamiento: 

Nº Nombre Fecha Resumen Expediente

1
DECRETO 2022-0047 
[Decreto] 20/01/2022 10:26

Autoriza celebración matrimonio civil 54/2022

2
DECRETO 2022-0046 
[Resoluc Interrupción 
Tramitación]

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

1344/2021

3
DECRETO 2022-0044 
[Resoluc Interrupción 
Tramitación]

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

591/2021

4
DECRETO 2022-0049 
[Decreto de la 
convocatoria]

20/01/2022 12:12

Convocatoria sesión ordinaria del Pleno de este 
Ayuntamiento de fecha de 26 de enero de 2022 a las 
18:00 horas en primera convocatoria y 18:30 en 
segunda

PLN/2022/1

5
DECRETO 2022-0048 
[Resolución de 
Alcaldía]

20/01/2022 12:12Resolución de Alcaldía 62/2022

6

DECRETO 2022-0050 
[Decreto Allanamiento 
expediente 
procedimiento 
abreviado  259/2021]

20/01/2022 13:11
Decreto allanamiento procedimiento abreviado 
259/2021 interpuesto por Golden Benasque contra 
liquidación de IIVTNU

1029/2021

7
DECRETO 2022-0051 
[Resolución de 
Alcaldía]

20/01/2022 16:22Resolución de Alcaldía 62/2022

8
DECRETO 2022-0052 
[Resolución de 
Alcaldía]

20/01/2022 16:23
Decreto allanamiento parcial expediente 
procedimiento abreviado 270/2021 sobre liquidación 
IIVTNU de Golden Benasque

1049/2021

9
DECRETO 2022-0054 
[Resolución aprobación 
de facturas]

21/01/2022 11:01Resolución aprobación de facturas 145/2021

10
DECRETO 2022-0053 
[Decreto declara no 
sujeto]

21/01/2022 11:01
Declara no sujeción IIVTNU expte. 046-DA-210503 
por no incremento de valor

1040/2021

11
DECRETO 2022-0055 
[Resolución Aprobacion 
PSS]

22/01/2022 19:18
Aprobación Plan Seguridad y Salud Obras 
Instalaciones y Acerado Paseo Eriste

969/2021

12
DECRETO 2022-0056 
[Resolución de 
Alcaldía]

24/01/2022 14:45
Concesión licencia de uso especial de dominio 
público al Ayuntamiento de Sahún para la 
instalación de la depuradora de Eriste

31/2022

13
DECRETO 2022-0057 
[Resolución]

24/01/2022 14:46
Contratación personal temporal monitor cuidador
Comedor Escolar de Cerler

81/2022

14
DECRETO 2022-0058 
[Decreto declara no 
sujeto]

24/01/2022 14:47
Declara no sujeción IIVTNU expte. 131-471-210918 
por no incremento de valor.

83/2022

15

DECRETO 2022-0059 
[Decreto declara no 
sujeto. Disolución de 
condominio]

26/01/2022 10:55
Declara no sujeción al IIVTNU expte. 134-5327-
210923 extinción de condominio

88/2022

16
DECRETO 2022-0060 
[Resolución declara 
inexigibilidad IIVTNU]

26/01/2022 14:08
Declara inexigibilidad IIVTNU expte. 043-552-
210513

1021/2021

17DECRETO 2022-0061 
[Decreto declara 

26/01/2022 14:55Declara inexigible IIVTNU expte. 007-335-210128 797/2021
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inexigible]

18
DECRETO 2022-0062 
[Resolución declara 
inexigible IIVTNU]

26/01/2022 14:57Declara inexigible IIVTNU expte. 041-3028-2105061015/2021

19
DECRETO 2022-0063 
[Resolución declara 
inexigible IIVTNU]

26/01/2022 14:58Declara inexigible IIVTNU expte. 038-269-210422 906/2021

20
DECRETO 2022-0064 
[Resolución declara 
inexigible IIVTNU]

27/01/2022 11:46
Declara inexigibilidad IIVTNU expte. 066-419-
210621

1127/2021

21
DECRETO 2022-0065 
[Resolución declara 
inexigible IIVTNU]

27/01/2022 11:47Declara inexigible IIVTNU expte. 025-1047-210311864/2021

22
DECRETO 2022-0066 
[Anexo I]

28/01/2022 11:09Anexo I Decreto aprobación nóminas mes de Enero 71/2022

23
DECRETO 2022-0067 
[Resolución de 
Alcaldía]

28/01/2022 11:10
Aprobación nóminas mes de Enero por importe de
117.518,27 euros

71/2022

24
DECRETO 2022-0068 
[Resolución de 
Alcaldía]

31/01/2022 13:42

Suscribir convenio de colaboración con la 
Asociación Guayente, Centro "El Remós", programa 
de inserción socio laboral de personas usuarias del 
Centro "El Remós" en instalaciones y servicios 
municipales.

1237/2021

25
DECRETO 2022-0069 
[Resolución de 
Alcaldía]

31/01/2022 13:43
Adj. contrato menor suministro Bombas Mamuts
ETAP Benasque Ilerdagua

73/2022

26
DECRETO 2022-0070 
[Decreto 
modificaciones]

01/02/2022 13:10PMH Modificaciones Enero 2022 mar-22

27
DECRETO 2022-0071 
[Decreto bajas por 
cambio de residencia]

01/02/2022 13:11PMH Bajas por cambio de residencia Enero 2022 mar-22

28
DECRETO 2022-0073 
[Decreto altas por 
cambio de residencia]

01/02/2022 13:12PMH Altas por cambio de residencia Enero 2022 mar-22

29
DECRETO 2022-0072 
[Decreto Altas por 
nacimiento]

01/02/2022 13:12PMH Altas por nacimiento Enero 2022 mar-22

30

DECRETO 2022-0075 
[Resolución de Alcaldía 

01/02/2022 15:45
Aprobación retribuciones asistencia órganos
colegiados enero 2022 XXXXXXXX 159/2020

31

-  
 DECRETO 2022-0074 
[Resolución de Alcaldía 

01/02/2022 15:45
Aprobación retribuciones asistencia órganos
colegiados enero 2022 

160/2020

32

-  
] DECRETO 
2022-0076 

01/02/2022 21:30
Aprobación retribución asistencia a órganos 
colegiados enero 2022 

161/2020

33

[Resolución de Alcaldía 
-

 DECRETO 2022-0077 
[Resolución de Alcaldía
- Joaquín Ferrer Saura]

01/02/2022 21:31
Aprobación retribución asistencia a órganos 

1002/2020

34
DECRETO 2022-0078 
[Resolución de 
Alcaldía]

02/02/2022 13:05

colegiados enero 2022 J

Consolidación grado 28 a XXXXX, funcionaria de 
habilitación nacional, que desempeña el puesto de 
Secretaría intervención

78/2022

35
DECRETO 2022-0079 
[Decreto ocupación 
churrería]

03/02/2022 10:31
Aprueba liquidación aprovechamiento bien
inmueble demanial para churrería 2021

110/2022

36
DECRETO 2022-0080 
[Resolución de 
Alcaldía]

03/02/2022 11:26
Resolución de Alcaldía Modificación de Crédito
1/2022

109/2022

37
DECRETO 2022-0081 
[Decreto - Modificación 
de Crédito 3-2022]

03/02/2022 14:58Decreto - Modificación de Crédito 3-2022 119/2022

38

DECRETO 2022-0082 
[Resolución de Alcaldía 

04/02/2022 10:32Premio por nupcialidad a XXXXXXXXX 116/2022
- XXXXXXXXXX 

39DECRETO 2022-0083 
04/02/2022 11:34Adj. contrato menor suministro quitanieves Honda 98/2022
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[Resolución de 
Alcaldía]

Jesús Espier SL

40
DECRETO 2022-0085 
[Resolución de 
Alcaldía]

04/02/2022 11:57Adj. contrato menor alquiler andamios Transbaso 106/2022

41
DECRETO 2022-0084 
[Resolución de 
Alcaldía]

04/02/2022 11:57
Adj. contrato menor reparación vallado pista 
polideportiva XXXXXXXXXXXX 94/2022

42
DECRETO 2022-0086 
[Resolución de 
Alcaldía]

04/02/2022 16:35
Resolución de Alcaldía - Devolución IIVTNU
Golden Benasque, S.L.

120/2022

43
DECRETO 2022-0088 
[Resolución de 
Alcaldía]

07/02/2022 9:55
Adj. contrato menor emisión informe y envio
información datos presupuesto Oesia

117/2022

44
DECRETO 2022-0087 
[Resolución de 
Alcaldía]

07/02/2022 9:55
Adj. contrato menor Impermeabilización vaso
chapoteo piscina Benasque Lasaosa

108/2022

45

DECRETO 2022-0090 
[Resolución Aprobación 
liquidación presupuesto 
2021]

07/02/2022 10:26
Resolución Aprobación liquidación presupuesto
2021

111/2022

46
DECRETO 2022-0089 
[Resolución Aceptación 
cesión vial público]

07/02/2022 10:26
Aceptación cesión vial Carreron Bernat en Cerler y
establecimiento de servidumbre

1059/2021

47
DECRETO 2022-0091 
[Resolución de 
Alcaldía]

07/02/2022 14:05
Resolución de Alcaldía - Reintegro Subvención POS 
2020

1309/2021

48
DECRETO 2022-0092 
[Resolución de 
Alcaldía]

08/02/2022 15:02
Subvención Clubes y Asociaciones Deportivas,
anualidad 2021. Club Montañeros de Benasque

28/2022

49
DECRETO 2022-0094 
[Resolución de 
Alcaldía]

08/02/2022 15:03
Aprobar Justificación Y Orden de Pago Subvención
deportiva, Asociación La Garchola

may-22

50
DECRETO 2022-0093 
[Resolución de 
Alcaldía]

08/02/2022 15:03
Aprobar justificación y rden de Pago Subvención 
Clubes y Asociaciones deportivas, anualidad 2021.

27/2022

51
DECRETO 2022-0095 
[DECRETO   
Resolución de Alcaldía]

10/02/2022 10:05

Concesión de Subvención directa, nomintaiva, 
Presupuesto 2022 a la Fundación Centro de Ciencias 
de Benasque "Pedro Pascual", desarrollo de 
programa y actividades anualidad 2022

107/2022

52
DECRETO 2022-0096 
[20220216_Resolución_
DECRETO(1)]

16/02/2022 13:07
Retribución gratificaciones extraordinarias enero
2022

134/2022

53
DECRETO 2022-0097 
[Resolución de 
Alcaldía]

17/02/2022 12:48Resolución de Alcaldía 140/2022

54

DECRETO 2022-0099 
[Resolución Aprobación 
de Facturas Enero y 
Febrero 2022]

17/02/2022 14:43
Resolución Aprobación de Facturas Enero y Febrero 
2022

71/2022

55
DECRETO 2022-0098 
[Resolución de 
Alcaldía]

17/02/2022 14:43Resolución de Alcaldía Reparo enero y febrero 140/2022

56

DECRETO 2022-0100 
[Resolución de Alcaldía 
XXXXX C01621208] 18/02/2022 12:03

.Baja PMH por inscrición indebida de XXXXXX 87/2022

57
DECRETO 2022-0101 
[Resolución de 
Alcaldía]

22/02/2022 12:03
Concesión anticipo 85 % subvención Sociedad
Coop. Ces Valle de Benasque

145/2022

58
DECRETO 2022-0102 
[Decreto]

22/02/2022 12:04
Autorización y delegación celebración matrimonio
Sampietro/Cored

144/2022

59
DECRETO 2022-0103 
[Decreto orden de pago]

22/02/2022 13:27
Decreto de orden de pago de subvención Soc. Coop. 
Ces Valle de Benasque

145/2022

60
DECRETO 2022-0104 
[Resolución de 
Alcaldía]

24/02/2022 14:05
Adj. contrato menor suministro estaciones recarga
bicicletas eléctricas

139/2022

61DECRETO 2022-0105 
[Resolución Aprobación 

28/02/2022 9:48Resolución Aprobación Nóminas Febrero 2022 123/2022
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Nóminas Febrero 2022]

62
DECRETO 2022-0106 
[Resolución de 
Alcaldía]

28/02/2022 9:49
Pago Subvención, anualidad 2021. Asociación de 
Vecinos y amigos de Cerler "Pico Sarllé", actividad 
exposición permanente "Una Historia que contar".

100/2022

63
DECRETO 2022-0107 
[Decreto 
modificaciones]

01/03/2022 12:32PMH Modificaciones febrero 2022 99/2022

64
DECRETO 2022-0110 
[Decreto bajas por 
cambio de residencia]

01/03/2022 12:33PMH Bajas por cambio de residencia febrero 2022 99/2022

65
DECRETO 2022-0109 
[Decreto Altas por 
nacimiento]

01/03/2022 12:33PMH Altas por nacimiento febrero 2022 99/2022

66
DECRETO 2022-0108 
[Decreto bajas por 
defunción]

01/03/2022 12:33PMH Bajas por defunción febrero 2022 99/2022

67
DECRETO 2022-0111 
[Decreto altas por 
cambio de residencia]

01/03/2022 12:34PMH Altas por cambio de residencia febrero 2022 99/2022

68
DECRETO 2022-0112 
[Resolución de 
Alcaldía]

01/03/2022 14:01

Concesión de Subvención directa, nominativa a la 
Asociación Cultural Guayente, participación en el 
proyecto de dinamización juvenil rural "Mi Avatar", 
anualidad 2022.

165/2022

69
DECRETO 2022-0113 
[Resolución de 
Alcaldía]

02/03/2022 15:47
Autoriza ampliación aforo eventos Remáscaro 5 y 
12 de marzo Fomento y Dllo del Valle de Benasque

1094/2021

70

DECRETO 2022-0114 
[Decreto declara no 
sujeto. Disolución de 
condominio]

04/03/2022 16:18
Declara no sujeto IIVTNU expte. 171-742-211116
extinción de condominio

187/2022

71
DECRETO 2022-0115 
[Resolución de 
Alcaldía]

07/03/2022 12:54Adj. contrato menor servicios de poda 121/2022

72

DECRETO 2022-0116 
[Resolución de Alcaldía 

08/03/2022 13:05
Resolución de Alcaldía - XXXXXXXX 193/2022

- XXXXXXXXXX] 
DECRETO 2022-0117 
[Resolución de Alcaldía 

73-XXXXXXXXXXXX 
08/03/2022 13:06

Resolución de Alcaldía -XXXXXXXXX 196/2022

74[Resolución de 
Alcaldía]

09/03/2022 13:36
Desestimación recurso de reposición  liquidación
IIVTNU

203/2022

75
DECRETO 2022-0119 
[Resolución de Alcaldía 
de Aprobación]

09/03/2022 13:37
Aprobación e inicio expediente de contratación
Benas Fest 2022

206/2022

76
DECRETO 2022-0120 
[Resolución de Alcaldía 
de Inicio]

09/03/2022 13:38Inicio expediente contratación Benas Fest 206/2022

77

DECRETO 2022-0121 
[Resolución Alcaldía 
Aprob Certificación nº 
1]

10/03/2022 10:52
Aprob. Certif. nº 1 Obras Modif nº 2 Obras 
Ordinarias de Ejecución de Instalaciones y Acerado 
Pso. Eriste Gedes

194/2022

78
DECRETO 2022-0122 
[Resolución de 
Alcaldía]

10/03/2022 10:54
Desestima recurso contra liquidación IIVTNU expte. 
128-2464-191217

209/2022

79
DECRETO 2022-0123 
[Resolución de 
Alcaldía]

10/03/2022 13:32
Desestima recurso de reposición contra liquidación
IIVTNU expte. 153-486-201214

214/2022

80
DECRETO 2022-0124 
[Resolución de Alcaldía 
final]

10/03/2022 13:33
Estimación Reclamación patrimonial Oksana 
Kobrynska daños en vehiculo por golpe de 
mobiliario urbano (banco)

46/2022

81DECRETO 2022-0125 
[20211026_Resolución_
DECRETO 2021-0734 
[Resolución Alcaldía 
horas extras, pluses, 

10/03/2022 18:18Retribuciones horas extraordinarias, guardias y 
pluses mes de febrero

199/2022
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guardias]]

82
DECRETO 2022-0126 
[Resolución de Alcaldía 
de Inicio]

11/03/2022 10:34
Inicio expediente redacción proyecto Telecabina
Benasque - Cerler

208/2022

83
DECRETO 2022-0127 
[Resolución de 
Alcaldía]

11/03/2022 14:34
No procede devolución ingresos IIVTNU extpe.
008-030-210129

216/2022

84
DECRETO 2022-0128 
[Resolución de 
Alcaldía]

14/03/2022 14:31
Concesión prorroga Licencia Obras Vivienda
Unifamiliar XXXXXXXX 90/2019

85
DECRETO 2022-0129 
[Resolución de 
Alcaldía]

14/03/2022 14:33
Convocatoria Mesa paritaria día 17 de marzo de
2022

223/2022

86
DECRETO 2022-0130 
[Resolución de 
Alcaldía]

14/03/2022 15:36Decreto de acceso actas portal de transparencia 225/2022

87
DECRETO 2022-0131 
[Resolución de 
Alcaldía]

15/03/2022 12:07
Licencia Grua Edif. I Pso. Anciles 5  Marco
Infraestructuras

153/2022

88
DECRETO 2022-0132 
[DECRETO Resolución 
de Alcaldía]

15/03/2022 12:29
Contratación actividad cultural. Banff edición 2022
en Benasque (Huesca). Marzo 2022

228/2022

89
DECRETO 2022-0133 
[Resolución de 
Alcaldía]

15/03/2022 14:40Decreto adjudicación portal de Transparencia 230/2022

90
DECRETO 2022-0135 
[Resolución de 
Alcaldía]

16/03/2022 11:15Adj. contrato menor tala árboles XXXXXXXX 219/2022

91

DECRETO 2022-0134 
[04 Resolución de 
Alcaldía de 
Aprobación]

16/03/2022 11:15Resolución de Alcaldía de Aprobación 198/2022

92
DECRETO 2022-0136 
[Decreto declara 
inexigible]

17/03/2022 14:49
Declara inexigibilidad IIVTNU expte. 002-012-
210114

741/2021

93
DECRETO 2022-0137 
[Decreto declara 
inexigible]

17/03/2022 14:50
Notifica declara inexigible IIVTNU expte. 039-764-
210428

1008/2021

94
DECRETO 2022-0140 
[Decreto declara 
inexigible IIVTNU]

17/03/2022 18:25
Declara inexigibilidad IIVTNU expte. 061-477-
210609

1108/2021

95
DECRETO 2022-0139 
[Resolución declara 
inexigibilidad IIVTNU]

17/03/2022 18:25
Declara inexigibilidad IIVTNU expte 050-212-
210521

1071/2021

96
DECRETO 2022-0138 
[Decreto declara 
inexigible]

17/03/2022 18:25Declara inexigible IIVTNU expte. 044-192-210513 1022/2021

97
DECRETO 2022-0141 
[Resolución declara 
inexigible IIVTNU]

18/03/2022 10:01
Declaración inexigibilidad IIVTNU expte. 042-165-
210510

1016/2021

98
DECRETO 2022-0143 
[Decreto de la 
convocatoria]

18/03/2022 14:09
Convocatoria sesión comisión de informativa de 
Urbanismo, Obras, Desarrollo y Nuevas Técnologías 
miércoles 23 de marzo a las 12:00 am.

CIUOIDNT/
2022/2

99
DECRETO 2022-0142 
[Decreto de la 
convocatoria]

18/03/2022 14:09
Convocatoria sesión informativa de Educación,
Cultura y Deporte día 23 de marzo a las 9:30 am

CAEB/2022/1

100
DECRETO 2022-0144 
[Resolución Concesión 
Licencia]

18/03/2022 14:54
Lic obras ampliación vivienda Modificado
Noviembre 2021 Brisa Tropical

446/2019

101
DECRETO 2022-0145 
[Decreto de la 
convocatoria]

18/03/2022 14:55
Convocatoria comisión informativa Especial de 
Cuentas, Hacienda, Régimen Interior, Personal 
miercoles día 23 de marzo a las 10:15 am

CECHPRI/
2022/3

102
DECRETO 2022-0147 
[Resolución declara 
inexigible IIVTNU]

21/03/2022 11:50Declara inexigible IIVTNU expte. 165-4256-211112171/2022

103
DECRETO 2022-0146 
[Decreto de la 
convocatoria]

21/03/2022 11:50

Convocatoria Comisión de Educación Cultura y 
Deporte, día miércoles 23 de marzo a las 9:45  am 
en primera convocatoria y 10:00 am en segunda 
(rectificación error anterior convocatoria)

CAEB/2022/1
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104
DECRETO 2022-0148 
[Decreto declara 
inexigible IIVTNU]

23/03/2022 14:19Declara inexigible IIVTNU expte. 063-1264-2106151110/2021

105
DECRETO 2022-0149 
[Decreto de la 
convocatoria]

24/03/2022 15:43
Decreto convocatoria sesión ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento día 30 de marzo de 2022 a las 18:00 
horas

PLN/2022/2

106
DECRETO 2022-0150 
[Resolución declara 
inexigible IIVTNU]

24/03/2022 15:48Declara inexigible IIVTNU expte. 077-1290-2107151173/2021

107
DECRETO 2022-0152 
[Resolución declara 
inexigibilidad IIVTNU]

24/03/2022 15:49Declara inexigible IIVTNU expte. 071-862-210706 1152/2021

108
DECRETO 2022-0151 
[Resolución declara 
inexigible IIVTNU]

24/03/2022 15:49
Declara inexigibilidad del IIVTNU expte. 074-2836-
210709

1159/2021

109
DECRETO 2022-0153 
[Resolución de 
Alcaldía]

24/03/2022 15:50
Adj. contrato menor redacción memoria impacto 
economico, social , etc, Central Remáscaro Atain

250/2022

110
DECRETO 2022-0154 
[Resolución de Alcaldía 
de Aprobación]

24/03/2022 15:52
Convocatoria expediente de licitación contrato de 
servicios de redacción de proyecto de Telecabina 
monocable entre Benasque y Cerler

208/2022

111

DECRETO 2022-0156 
[Resolución declara no 
sujeto por no 
incremento Antonio 
Rufat]

24/03/2022 15:53
Declara no sujeción IIVTNU por no incremento
porcentaje expte. 104-376-210812

21/2022

112
DECRETO 2022-0155 
[Resolución declara 
inexigible IIVTNU]

24/03/2022 15:53
Declara inexigibilidad IIVTNU expte. 104-376-
210812

21/2022

113

DECRETO 2022-0157 
[Resolución declara no 
sujeto por no 
incremento M Jesús 
Rufat]

24/03/2022 15:54
Declara no sujeción IIVTNU por no incremento
porcentaje expte. 104-376-210812

21/2022

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

Turno de ruegos y preguntas

Por la Alcaldía Presidencia se abre el turno de ruegos y preguntas.
Interviene el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat que 
efectúa los siguientes:
1.- Información sobre las gestiones efectuadas en materia de Viviendas de Protección 
Oficial.
Por la Alcaldía Presidencia se toma la palabra y se informa de los oficios remitidos 
con fecha de 8 de diciembre a la Dirección General de la Vivienda,  en las que se 
efectuó , entre otras cuestiones el ofrecimiento de solares y se expresó la preocupación 
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de este ayuntamiento por la cuestión de las Viviendas de Protección Oficial . Por otra 
parte, se da cuenta del oficio remitido al Instituto de Suelo y Vivienda de Aragón, en 
las que se informó sobre todo lo acontecido y entre otras cuestiones se llegó a pedir la 
expropiación de las viviendas.  Por la Alcaldía se informa además que en próximas 
fechas se aprobará un nuevo Plan de Vivienda.
A  continuación  se  cede  la  palabra  al  Sr.  concejal  Portavoz  del  Grupo  Cambiar 
Benasque, don Mario Pascual Burillo, el cual informa que se mantuvo una reunión con 
los propietarios afectados con plataformas de defensa antideshaucios.
2.- Por el Sr. Concejal portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat se se 
solicita información sobre la provisión del puesto de trabajo de pediatra en la Zona de 
Salud.
Se informa por el Sr. Concejal Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat 
que tras la jubilación  del  titular  de la  plaza de pediatría,  no se está proveiendo el 
puesto y solicita que este Ayuntamiento se interese sobre la inmediata provisión ya 
que la provisión de un puesto por jubilación no es una cuestión sobrevenida, sino que 
es previsible.
Por la Alcaldía se informa que , si bien se desconocía esta cuestión,  se oficiará al 
Servicio Aragonés de Salud para que proceda a la provisión del puesto de trabajo a la 
mayor brevedad posible, siendo además sabedor de las dificultades de proveer puestos 
sanitarios en las zonas rurales. La jubilación de las personas que empezaron a trabajar 
entre los 50 y 60 supone que deben proveerse muchos puestos de trabajo que ahora 
quedan vacantes.
Por el Sr. concejal , miembro del Consejo de Salud de la zona se informa que se ha 
trasladado  la  dificultad  de  encontrar  personas  en  las  correspondientes  bolsas  de 
empleo.
3.-Por  el  Sr.  Concejal  portavoz  del  Grupo  Popular,  don  Manuel  Mora  Bernat  se 
solicita  información sobre la pérdida de la subvención de la obra del "Carreron de 
Briguera", así como , si procediera , presentar las oportunas reclamaciones.
Por la Alcaldía Presidencia se responde que se han hecho varios informes que forman 
parte del expediente  y que a pesar de la pérdida de la subvención, se compensará 
politicamente. Por otra parte, por la Alcaldía se autoriza el acceso al expediente en el 
que pueden verse todas  las  actuaciones  e  informes realizados  en relación  con esta 
cuestión.
4.-  Por  el  Sr.  Concejal  portavoz  del  Grupo Popular,  don Manuel  Mora  Bernat  se 
solicita  información  sobre  la  reunión  instada  por  la  Asociación  "Pico  Sarlle"con 
Aramon  y  FDVB  y  este  Ayuntamiento  sobre  la  finalización  de  los  trabajos  de 
urbanización de Cerler.
Por la Alcaldía Presidencia se informa que en breve se mantendrá una reunión con 
FDVB sobre el tema del Telecabina. La reunión con Aramón Y FDVB y la Asociación 
de  Vecinos  "  Pico  Sarlle"  se  ha  efectuado,  actuando  este  Ayuntamiento  como 
mediador y se está a la espera que se fije la correspondiente fecha.
 5.-  Por  el  Sr.  Concejal  portavoz del  Grupo Popular,  don Manuel  Mora  Bernat  se 
solicita información sobre la provisión del puesto de trabajo de Policía Local.
Por  la  Alcaldía  Presidencia  se  responde  que  hay  personas  interesadas  y  se  está 
barajando el sistema de provisión del puesto.
6.- Por el Sr. Concejal portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat se ruega, 
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en relación con las pintadas aparecidas en Benasque , incrementar las multas para que 
tuvieran un efecto disuasor en la realización de estas conductas.
Por esta Alcaldía Presidencia se expresa su desconfianza sobre el poder coercitivo de 
las multas, ya que al final, únicamente pagan las personas solventes y la gestión del 
cobro de multas en personas insolventes es más dificultosa. Al final, se perjudica a los 
vecinos.
7.- Por el Sr. Concejal portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat se ruega 
que se reediten los libros premiados con el "Villa de Benasque" que se encuentran 
agotados.
Por la Alcaldía Presidencia se informa que el Ayuntamiento suele editar libros con 
carácter frecuente, no obstante si los vendedores de las librerías comunican la falta de 
libros a los Técnicos correspondientes, se suele proceder a la edición .
8.-Por el Sr. Concejal portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat se ruega 
que se ajuste el precio de venta de Eléctrica de Benasque, habida cuenta el disparo del 
coste de la luz.
Por la Alcaldía Presidencia se informa que este extremo se está realizando ya, y en 
estos momentos el precio de venta de Eléctrica de Benasque  es al precio de coste, y se 
intenta trasladar el precio con el margen mínimo, pero debido a que la situación de la 
comercializadora , que se vé obligada a acudir al mercado de energía, y es en este 
mercado dónde se disparan los precios, por lo que los precios de adquisición son muy 
altos, hecho que está conduciendo a la quiebra a muchas comercializadoras de este 
país.  En nuestro caso, Eléctrica de Benasque incluso ha habido meses que ha vendido 
con perdidas.  Por otra parte y siendo que la mayor parte de los vecinos de Eléctrica de 
Benasque  son  vecinos  de  este  municipio  se  tiene  una  gran  sensibilidad  en  esta 
cuestión.
9.-  Por  el  Sr.  Concejal  portavoz  del  Grupo Popular,  don Manuel  Mora  Bernat  se 
solicita  que  se  conecte  el  Polígono  Industrial  La  Rodiella  con  la  depuradora  de 
Benasque que se está realizando habida cuenta el mal olor.
Por  la  Alcaldía  Presidencia  se  informa  que  el  vertido  de  aguas  fecales  está  ya 
conectado con la red de saneamiento municipal y que los malos olores provenientes 
del desagüe de aguas pluviales se puedan deber a anomalías en la conexión.
10- Por el  Sr.  Concejal  portavoz del  Grupo Popular,  don Manuel  Mora  Bernat  se
solicita información sobre si se conoce alguna acción para la captación de alumnado
por  el  Centro  de  Educación  Secundaria  Valle  de  Benasque.
Por la Alcaldía Presidencia se informa que , de momento , la dirección del Centro no
ha trasladado ninguna cuestión en esta materia, pero se está a la expectativa de que se
planteen por la dirección, alguna decisión sobre la materia.
11.-  Por el Sr. Concejal  portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat se
solicita  que se establezca un sistema de cierre seguro en las puertas metálicas que
cierran el Patio del Recreo de los Centros de Educación Primaria.
Por la Alcaldía Presidencia se adoptarán medidas al respecto.
12.- Por el Sr. Concejal  portavoz del Grupo Popular, don Manuel Mora Bernat se
solicita información sobre las Autorizaciones de Ocupación de Suelo Rústico, habida
cuenta que se crea una situación de incertidumbre sobre este tipo de solicitudes.
Por la Alcaldía Presidencia se informa que las autorizaciones de ocupación del suelo
rústico se regulan en el Plan General de Ordenación Urbana.
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13.-  Por el  Sr.  Concejal  portavoz del Grupo Popular,  don Manuel  Mora Bernat se 
solicita  información  sobre  la  finalidad  del  acceso  que  se ha  ubicado en  las  zonas 
verdes  de la VPO .
Por la Alcaldía Presidencia se responde que se trata de un vial provisional de acceso a 
las construcciones autorizadas en la zona superior y que desde allí se pretende que se 
conecten los servicios de depuración , con el  sistema general existente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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