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Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca) 

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 acuerda: 
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes por importe de 539,02 
euros y correspondientes al ejercicio 2020 que se relacionan a continuación y tramitar de 
manera paralela un expediente de: modificación Presupuestaria con cargo al Remanente 
de Tesorería. 
SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2021, los correspondientes 
créditos. 

Fecha Tercero Aplicación. 
Nº Operación Nº Factura Factura Nombre Descripción Código Importe 

2021/FA/000692 42607 11/11/2020  AMBON, S.A. Material Oficina para Biblioteca 2021.3300.22000 357,52 

Medidas de protección de columnas 
Escuela Educación Infantil La 

2021/FA/000693 A1864/20 02/09/2020  RADA,S.L. Mainada 2021.3210.21200 181,50 

539,02 

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2021, los correspondientes 
créditos. 

Expediente 475/2021. Subvenciones por Concurrencia Competitiva: Aprobación 
bases para concesión Becas a deportistas con proyección deportiva durante el año 
2021 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/ Asentimie 
oto 

Se presentan las Bases para la convocatoria para la concesión de Becas a 
deportistas con proyección deportiva durante el año 2021. 

Siendo que este Ayuntamiento ha estado concediendo subvenciones a deportistas con 
proyección durante los últimos años, se pretende la tramitación de estas bases para 
aplicar criterios objetivos a su concesión. 
El texto de las Bases consta en el expediente, y visto el Dictamen favorable de la 
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Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Personal y Régimen Interior y 
Educación. 
Se acuerda: 
Primero.- Aprobar las bases para la convoctaria de subvenciones para deportistas con 
proyección deportiva durante el año 2021 
Segundo.- Tramitar el expediente oportuno para su convocatoria. 

Expediente 342/2021. Planificación y Ordenación de Personal: Técnico Medio 
Intervención 

Favorable 

A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha/N.º 
Propuesta del Jefe de Servicio/de Personal para 04/04/2021 
la modificación de la RPT 
Providencia de Alcaldía 
Informe de Secretaria 
Proyecto de Modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo 

04/04/2021 
04/04/2021 
04/04/2021 

Convocatoria a Mesa de Negociación conjunta 04/04/2021 
Acta de la Mesa de Negociación conjunta 22/04/2021 
Informe [ del Jefe de Servicio/de Personal] 29/04/2021 
Informe de Intervención 29/04/2021 
Informe-Propuesta de Secretaría  9/04/2021 

De acuerdo con la siguiente valoración del puesto de trabajo: 
1-. Experiencia y conocimientos: 

Tipo de 
votación: 
Ordinaria 
A favor: 
7,En 
contra: O, 
Abstencio 
nes: 3, 
Ausentes: 
o 
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Se trata de un puesto técnico que precisa una experiencia dilatada en una temática variada 
debido a que el alcance y naturaleza de sus funciones y tareas exige un conocimiento 
amplio del ámbito jurídico y económico, al ser un puesto de trabajo que se relaciona 
transversalmente con todas las áreas, servicios, funciones y tareas que efectúa este 
Ayuntamiento. 
Por este motivo se exigen unos conocimientos y titulaciones (Graduado y Postgrado en 

Diploma y Auditoria de las Administraciones Territoriales, Diploma de Derecho Local y 
Master de Urbanismo) que suponen conocimiento suplementarios e implican un 
desarrollo de habilidades para conocer las relaciones y los aspectos singulares del 
Ayuntamiento. 

2.- Incertidumbre y dificultad técnica: 
Se trata de un nivel de esfuerzo mental , con grado de dificultad en cuanto a la 
predictibilidad de las soluciones de los problemas e incógnitas del puesto . Dispone de un 
gran numero de reglas y procedimientos cuyo conocimiento supone una trasversalidad. 
Las tareas apenas están regladas ,por lo que es preciso aplicar criterios técnicos , 
organizativos y sociales, con lo que el grado de incertidumbre es mayor. Se trata de una 
gran tipología de funciones y tareas de gran magnitud y trascendencia. Supone el manejo 
de conceptos abstractos en materias específicos y de conjuntos de datos y variables , con 
conexiones complejas, cuyo comportamiento conjunto puede resultar poco predecible. 
Las operaciones a realizar son de análisis y síntesis. Pueden aparecer asuntos nuevos a los 
que hay que dar solución , pero en general , los temas a tratar son conocidos ,pueden 
encontrarse precedentes, pero no están normalizados y existen muchas alternativas. 
Suponen una actividad mental intensa. 

3.- Autonomía. 
Se trata de un puesto de trabajo en el que las tareas no están predefinidas y que exigen 
autonomía en su realización, supone un grado de exigencia, auto organización y 
autocontrol. En este sentido se trata de un puesto de trabajo en el que se encuentran 
fijados los límites de la función a desarrollar; el llevarla a buen término depende en buena 
medida de las acciones que se acometen por cuenta propia. Ocasionalmente deben 
tomarse decisiones profesionales basadas en un conocimiento cierto de la situación. 
Son tareas muy autonómas en su realización con periodos de control muy amplios. 

4.- Magnitud estratégica: 
Se trata de valorar la dimensión estratégica que posee el trabajo para definir, promover y 
evaluar las políticas de la entidad: en este sentido, el puesto de trabajo dispone de 
capacidad para analizar, diagnosticar , desarrollar y diseñar las políticas públicas a nivel 
global de la entidad, de acuerdo a los criterios establecidos. 

5.- Responsabilidad por el trabajo propio: 
Se valora a gravedad, impacto e imputabilidad de las consecuencias de las realizaciones 
del puesto de trabajo, según su desempeño alcance un mayor o menor nivel de excelencia, 
a partir de la excelencia mínima . En consecuencia, se valora el nivel de repercusión 
global ( económica, operativa, de imagen, etc . . .  ) que tienen las actividades del puesto. En 
este sentido, las tareas requieren algo de complejidad y de realizarse inadecuadamente 
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pueden derivarse efectos negativos de regular importancia. Los errores y descuidos 
normalmente por tratarse de operaciones intermedias que sobre pasan la unidad funcional, 
aunque pueden ser detectados por el superior de otras unidades. La corrección puede 
suponer una repetición parcial del trabajo , con pérdidas de horas y dilatación de plazos. 

6.- Jornada. 
El puesto de trabajo se desarrolla en régimen de jornada única, aunque puede tener 

alguna adaptación puntual de jornada. 
De todo ello se deduce que el trabajo debe ser desempeñado por un graduado de doble 
adscripción Al-A2, todo ello derivado del incremento de funciones establecido por 
aplicación del Real Decreto 128/2018. 
Así la cuantificación económica que se efectúa de estos factores es la siguiente: 

SALARIO 
BASE TRIENIOS CD CE 

A124  1.214,39 93,48 638,29 1.120,63 
A224  1.050,06 76,24 638,29 1.120,63 
DIFERENCIA 164,33 17,24 0,00 0,00 18157 

C.ESPECIFICO MODIFICADO 1.302,20 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno de la 
Corporación, de conformidad con el artículo 22.2.i) de la Ley de 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local. 
Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Personal y 
Régimen Interior y Educación, se acuerda: 

PRIMERO .- Aprobar la doble adscripción del puesto de trabajo del Técnico Medio de 
I 1 . . ntervenc1on, con as s1gmentes caractensncas: 
SERVICIO AL QUE PERTENECE 
Denominación del puesto Técnico de Intervención 
Número de plazas por cada puesto y tipo Uno 
de puesto 
Naturaleza jurídica Funcionario 
Unidad orgánica a la que pertenece Secretaria Intervención 
Grupo de clasificación profesional para Al/A2 
puestos de funcionarios, y grupo 
profesional para puestos laborales 
Retribuciones complementarias Complemento de 24 

k!estino 
Complemento 18.230,80 euros 
específico anuales /1.302,20 euros 
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Funciones a desarrollar 

!mensuales

Colaboración con Secretaría /Intervención y 
!Tesorería en la realización de los siguientes 
ámbitos: 

- Control y fiscalización interna de la
gestión económica financiera,
presupuestaria, contable y recaudación,
bajo la autoridad de Secretaría 
Intervención.

- Colaboración y realización de las 
funciones materiales relacionadas con la 
Función de Tesorería. 

- Tramitación de expedientes 
relacionados con Tesorería e Intervención,
realizando las tareas, tanto ordinarias como 
puntuales. 
- Conocimiento de las disposiciones
legales velando por su cumplimiento en 
materia de contratación , gestión de 
personal, subvenciones, y expedientes que 
supongan reconocimiento de obligaciones
y de ingresos .
Tramitación de los expedientes que se 

generen, con incidencia en gestión de pagos e
!ingresos, gestión de impuestos e ingresos 
xtraordinarios, contratación administrativa y
xpedientes sancionadores. 

Contabilidad. Transmisión de información
conómica a las administraciones 
tompetentes.

Realización material de todas las 
operaciones relacionadas con la ejecución
presupuestaria, extrapresupuestaria y sus 
modificaciones incluida la contabilización a
avés de aplicación informática.

Cumplimentación estadísticas, plataformas 
informes a instituciones. 
Liquidaciones y declaraciones a la Agencia 

!Tributaria. 
Pago material de las obligaciones
Responsable de la recaudación municipal
Nóminas de personal 
Subvenciones
Expedientes de contratación relacionados 
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 on los aprovechamientos de Montes 
 úblicos. 

En función de los citados aprovechamientos 
tolaborar en la realización de remisión de 
!información sobre certificación de recintos 
 e ayudas PAC

Cualquier otra función de carácter análogo, 
 elacionadas con la Intervención y la 
tt'esorería propias del grupo y nivel del puesto 
 e trabajo, y las asignadas de forma puntual 
u ordinaria por la Secretaría-Intervención. 

SEGUNDO. Publicar íntegramente la citada relación en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

TERCERO. Remitir una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma. 

Expediente 336/2021. Planificación y Ordenación de Personal 

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

A la vista de los siguientes antecedentes: 

Documento Fecha/N.º 
Propuesta del Jefe de Servicio/de Personal para la 07/04/2021 
modificación de la RPT 
Providencia de Alcaldía 07/04/2021 
Informe de Secretaría 07/04/2021 
Proyecto de Modificación de la Relación de Puestos de 07/04/2021 
Trabajo 
Convocatoria a Mesa de Negociación conjunta 07/04/2021 
Acta de la Mesa de Negociación conjunta 22/04/2021 
Informe 29/04/2021 
Informe de Intervención 29/04/2021 
Informe-Propuesta de Secretaría 79/04/2021 
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Vistas las necesidades de las distintas dependencias y con el fin de adaptar la relación de puestos de 
trabajo, resulta necesario abordar la modificación de los complementos específicos de los siguientes 
puestos de trabajo: 

Visto que el Complemento de disponiblidad horaria es un complemento salarial que retribuye las 
formulas de sujeción a las necesidades empresariales siendo su finalidad tratar de compensar la sujeción 
al poder organizativo de la empleadora, más allá del horario habitual. No tiene carácter permanente, 
rige mientras subsiste la condición del puesto que ha determinado su reconocimiento (;TSJ País Vasco 
18-7-00. TSJ Extremadura 30-7-04, TSJ Cataluña 5-6-19). 
Visto que el citado complemento se establece para aquellos trabajadores adscritos a un puesto de 

trabajo que requiere disponibilidad habitual y alteraciones constantes de horarios de trabajo. De manera 
que, si no se dan tales alteraciones constantes, sino de forma esporádica u ocasional, no se tiene derecho 
a su percibo (TS 22-3-13,). 
Visto que la disponibilidad apunta a una excepcionalidad o inusualidad que se traduce en una dificultad 

superior a la correspondiente a la misma actividad profesional en el entorno habitual de la misma (TSJ 
Galicia 12-6-15. 
Visto que el citado complemento no se debe confundir con el aumento de jornada como actividad 

extraordinaria ya que debe tratarse de constantes alteraciones de los horarios (TS 21-12-93. y 15-7-96. 
), y el percibo de remuneración por horas extras es incompatible con este complemento (TSJ Cataluña 
4-7-97) 

El art. 21.2 del Convenio Colectivo de los empleados públicos del Ayutamiento de Benasque, (BOPH 
de 11 de agosto de 2011) establece que: 
2. - COMPLEMENTO ESPECIFICO: Está destinado a retribuir las condiciones particulares

de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, 
responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse 
más de un complemento especifico a cada puesto de trabajo. 

Visto que el art. 21 del Real Decreto legislativo de 30 octubre de 2015 por el que se aprueba el 
Estatuto Básico del Empleado Público establece que: 
Artículo 24. Retribuciones complementarias.La cuantía y estructura de las retribuciones 

complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada 
Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores: 
b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el 

desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo. 

Visto que ha fecha de hoy resulta que los siguientes puestos de trabajo disponen de los siguientes 
Complementos Específicos de Disponibilidad definida en los siguientes términos: 
Disponibilidad El factor disponibilidad valora la posibilidad de que el trabajador desempeñe el puesto 

de trabajo fuera del horario habitual del puesto. Además de la disponibilidad establecida de manera 
general para todo empleado público, que puede ser requerido para el trabajo por causas de fuerza mayor 
o emergencias, se consideran especiales situaciones de disponibilidad y por tanto merecen ser valoradas 
las siguientes. 

• GRADO 1 Disponibilidad general: Es aquella cuya utilidad se manifiesta en la prestación de servicios 
por parte del empleado después de la jornada habitual de trabajo, mediante la continuación de la misma 
una vez finalizado el horario, o la asistencia puntual a actividades programadas. No requiere disponer 
de medios de localización del empleado. Es el grado de disponibilidad más bajo susceptible de 
incorporarse a la VPT, que se da en ocasiones puntuales, y en cierto modo, conocidas con anterioridad a
que el suceso acontezca (por ejemplo, fiestas patronales, carnavales, día del libro, etc.). 

• GRADO 2 Disponibilidad con localización: Es aquella que incrementa el régimen de la disponibilidad 
general, requiriéndose estar localizable para llevar a cabo actuaciones que precisen una actuación de 
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urgencia, con carácter general (por ejemplo, rotura de una tubería de agua). La intervención puede darse 
a cualquier hora, cualquier día, sin que sea posible imaginar en qué momento se producirá la 
circunstancia que reclame la intervención del empleado. 

• GRADO 3 Disponibilidad Especial: Es aquella que se requiere con mayor intensidad, para atender 
cualquier actuación, ya sea programada o no, que obedezca a situaciones de emergencia o no. Supone 
localización. 

Realizada la tramitación legalmente establecida, y visto el Dictamen favorable de la Comisión de 
Cuentas, Hacienda, Personal y régimen Interior, se acuerda: 
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, con 
las modíficaciones derivadas de la negociación colectiva y de los informes adjuntados al expediente, 
con el texto siguiente: 

1.-APAREJADOR 
Modificación del complemento específico del Trabajador añadiendo el de Disponibilidad 
Complementos actuales: 
Complemento específico actual :1.054, 21 euros *14 = 14.758,94 euros 
Disponibilidad: 500,00 euros *12 = 6.000,00 
Propuesta de modificación (suma de complementos salariales actuales): 
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROPUESTO :21.578.94 EUROS DE COMPLEMENTO 

ESPECÍFICO ANUAL QUE RETRIBUYE LA DIFICULTAD TÉCNICA, RESPONSABILIDAD Y LA 
DISPONIBILIDAD Y DEDICACIÓN DEL TRABAJO . 
1.541,35 EUROS /MENSUALES 

2.- TÉCNICO D E  TURISMO 
Modificación del complemento específico del Trabajador añadiendo el de Disponibilidad. 
Complemento actual: 712,90*14 = 9.980,60 euros 
Disponibilidad: 500*12 = 6.000,00 
Propuesta de modificación (suma de complementos salariales actuales): 
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PROPUESTO : 16.980.60 EUROS DE COMPLEMENTO 

ESPECÍFICO ANUAL QUE RETRIBUYE LA DIFICULTAD TÉCNICA, RESPONSABILIDAD Y LA 
DISPONIBILIDAD Y DEDICACIÓN DEL TRABAJO . 
1.212,90 EUROS/MENSUALES 

SEGUNDO. Publicar íntegramente la citada relación en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede 
electrónica del Ayuntamiento. 

TERCERO. Remitir una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma. 

Expediente 428/2021. Aprobación inaplicación Ordenanzas Fiscales por situación 
sanitaria COVID -19 

Favorable 1 Tipo de votación: 
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1 Unanimidad/ Asentimiento 

Visto que con fecha de 5 en sesión extraordinaria celebrada el día 05/05/2020, acordó la aprobación de 
la suspensión de aplicación de ordenanzas fiscales para el año 2020, acuerdo que fue publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de fecha de 11 de mayo de 2020, número 87. 

Visto que la situación sanitaria provocada por la COVID- 19, aun cuando el estado de alarma ha 
finalizado, sigue causando limitaciones en los horarios de hosteleria, aforos reducidos, restricción de 
movilidad en situación en confinamiento, etc ... lo que provoca una situación restringida de explotación 
de todos los establecimientos de hostelería o de comercio debido a esas limitaciones. 

Visto el informe de Secretaria y el informe desfavorable de la intervención, y visto el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, se ACUERDA: 

PRIMERO.- Declarar, por motivos de oportunidad política, la inaplicación de la Ordenanza Fiscal 
número 9, artículo 5º en este ejercicio 2021: 

- tarifa 4º : ocupación del dominio de uso público local con Mesas, sillas y veladores 

- tarifa 6º : ocupación del dominio público con puestos en vía pública o terrenos de uso público e
industrias callejeras y ambulantes 

SEGUNDO. Declarar por motivos de oportunidad política, la condonación de la deuda por 
aprovechamientos de pastos de los Montes de Utilidad Pública de este Ayuntamiento 

TERCERO. Declarar, por motivos de oportunidad política, la inaplicación del Canon por concesión del 
Bar del Polideportivo de Benasque. 

CUARTO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta 
días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que 
estimen oportunas. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://benasque.sedelectronica.es]. 

CUARTO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el 
plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo. 

QUINTO. Facultar a El Alcalde Presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto. 
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Expediente 477/2021. Subvenciones por Concurrencia Competitiva: Bases de 
subvenciones en materia de deportes para Asociaciones y Clubes acitividades 
deportivas 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/ Asentimie 
nto 

Vistas las Bases de la Convvocatoria de Subvenciones en Materia de Deportes para 
Asociaciones y Clubes que desarrollen actividades deportivas en el m¡unicipio de 
Benasque, y el Dcitamen favorable de la Comisión de Cuentas, Hacienda, Personal y 
Régimen Interior, se acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar las Bases de la Convvocatoria de Subvenciones en Materia de 
Deportes para Asociaciones y Clubes que desarrollen actividades deportivas en el 
m¡unicipio de Benasque. 
SEGUNDO.- Tramitar el correspondiente expediente para la publicación de la 
convocatoria. 

Expediente 840/2020. Aprobación Reglamento de Control y Presencia de los 
Empleados Públicos del Ayuntamiento 

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

Visto el texto de la Ordenanza municipal reguladora de Reglamento de control de 
presencia de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Benasque, En orden a 
garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación 
administrativa o laboral que vincula a los empleados públicos con la Administración, y 
para garantizar que cada uno preste los servicios para los que ha sido contratado y 
conforme a los cuales se les retribuye durante el horario completo, se hace necesario 
establecer los correspondientes procedimientos de control de presencia de personal. 
Siendo que fue aprobada por la Mesa Negociadora del Personal del Ayuntamiento de 
Benasque, y visto el Dictamen de la Comsión Informativa de Cuentas, Hacienda , 
Personal y Régimen Interior, se acuerda: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de Reglamento 
de control de presencia de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Benasque, 
cuyo texto íntegro consta en el expediente. 

SEGUNDO. Someter a información pública y audiencia de los interesados, con 
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publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones 
o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin 
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 
Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 
Ayuntamiento [https:l/www.benasque.es] con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por 
otras personas o entidades. 

TERCERO. Facultar a El Alcalde Presidente para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto. 

Expediente 438/2021. Modificación de Crédito 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/ Asentimiento 

Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no 
existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de remanente líquido de 
Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior. 

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 la Estabilidad Presupuestaria. 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, y el Dictamen favorable de 
la Comisión de Cuentas, Hacienda, Personal y Régimen Interior y Educación, se acuerda: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 7/2021, en la modalidad de 
Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito financiados con cargo al Remanente de Tesorería para 
gastos generales resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Eco. Vine. Denominación Importe 

Crédito Extraordinario 4590 

Crédito Extraordinario 3420 

60000 

61900 

4.6 Inversiones en terrenos 

3.6 Otras inversiones de reposición en 
infraestructuras y bienes destinados al uso 
general 
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Crédito Extraordinario 4590 63900 

Suplemento de Crédito 3321 22000 

Suplemento de Crédito 1530 60900 

Generación de Crédito 1500 62300 

4.6 Otras Inversiones de reposición asociada al 
funcionamiento operativo de los servicios. 
Espacios Nórdicos 

3.2 Ordinario no inventariable:Biblioteca 

1.6 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y 
bienes destinados al uso general 

1.6 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 

45.000,00 

357,52 

40.591,76 

17.908,00 

Total Aumento 169.145,00 

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales 
con el siguiente detalle: 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones Iniciales 87000 Para gastos generales 169.145,00 

Total Aumento 169.145,00 

S E G U N D O .  Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por quince dias, durante los cuales los interesados pondrán 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. 

Expediente 767/2020. Sugerencia del Justicia de Aragón 

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

Visto que por el Justicia de Aragón se instruyó expediente número Q20/1111/02, que 
se resolvió mediante Sugerencia de fecha de 17 de marzo de 2021. 

Visto que en uso de las facultades que a esta Institución confiere la Ley 4/1985, de 27 
de junio, reguladora del Justicia de Aragón, con fecha 17 de marzo de 2021 se 
remitió Sugerencia relacionada con el expediente de queja arriba aludido, 
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indicándole la necesidad de que en un plazo no superior a un mes comunique si 
acepta o no las propuestas alli formuladas y exprese, en este último supuesto, las 
razones en que funde su negativa. 

Visto que en las citadas sugerencias se establece por el Justicia de Aragón cuanto 
sigue: 
1.- Que valore si procedía haber seguido un procedimiento de revisión de oficio para 

dejar sin efecto las actuaciones desarrolladas en el Expediente 391/2020, en relación 
con la selección del puesto de trabajo de Auxiliar del Centro Cultural (Palacio). 
2.- Que, si así se solicitara, se ofrezca a la señora promotora de la queja acceso a la 

documentación completa del expediente administrativo 320/2020, referente a la 
selección de informadores turísticos, al objeto de que pueda contrastar la puntuación 
asignada a otros aspirantes con la que le ha sido otorgada. 

Visto además que, en relación con la queja planteada, el Justicia de Aragón establece 
que en relación con el proceso selectivo: 
(. . .)En la resolución del recurso de reposición, se han examinado las concretas 

motivaciones del Tribunal a la hora de emitir sus puntuaciones de los méritos de la 
señora promotora de la queja y, además, se ha atendido a los concretos alegatos 
contenidos en el mencionado recurso (procedimentales; presentación de documentos 
en momentos ulteriores a los de la instancia de solicitud; valoración de los méritos 
en formación, idiomas o profesionales). 

Pues bien, a la vista de todos estos datos (incluido lo expuesto en la desestimación 
del recurso de reposición), esta Institución considera que, aunque pueda 
legítimamente discutirse por la señora promotora de la queja la concreta motivación 
expresada en relación con la puntuación de la señora promotora de la queja, la 
Corporación ha dado razón de numerosas cuestiones de las planteadas en sus 
alegaciones y recurso. Respecto al contenido de estas alegaciones, resulta imposible 
a esta Institución pronunciarse, de modo categórico, sobre su idoneidad y validez, 
por lo que no puede prejuzgar la decisión que, en su caso, podrían adoptar los 
Tribunales de Justicia. ( . . .  ) 
Y visto además que según se establece en la citada resolución: (. . .)Tampoco, cabe 

aventurar las consecuencias derivadas de la actuación «prematura» del Tribunal a la 
hora de realizar su valoración con anterioridad a la finalización del plazo de 
alegaciones, ya que, en función de las circunstancias del caso, podría considerarse, 
quizás, como una «irregularidad no invalidante 

Visto cuanto dispone el art. 22 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, Reguladora del 
Justicia de Aragón (Comunidad Autónoma de Aragón«BOA» núm. 57, de 2 de julio 
de 1985, «BOE» núm. 212, de 4 de septiembre de 1985Referencia: 
BOE-A-1985-18952) se acuerda: 
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PRIMERO.- Aceptar las siguientes sugerencias del Justicia de Aragón en los 
siguientes términos: 
1.- Que valore si procedía haber seguido un procedimiento de revisión de oficio para 
dejar sin efecto las actuaciones desarrolladas en el Expediente 391/2020, en relación 
con la selección del puesto de trabajo de Auxiliar del Centro Cultural (Palacio). 
2.- Que, si así se solicitara, se ofrezca a la señora promotora de la queja acceso a la 
documentación completa del expediente administrativo 320/2020, referente a la 
selección de informadores turísticos, al objeto de que pueda contrastar la puntuación 
asignada a otros aspirantes con la que le ha sido otorgada 

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía Presidencia tan ampliamente como en derecho 
procedan en la ejecución de este acuerdo. 

Expediente 1034/2020. Modificación composición de organos de gobierno. 
Rectificación errores 

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

Siendo que en la sesión ordinaria del Pleno, celebrada el 31 de marzo de 2021, se 
aprobó la modificación de los órganos de gobierno, debido a la baja del Sr. concejal 
don Félix Jordán de Urriés Mur y su sustitución por el Sr. Concejal d. Joaquín 
Wenceslao Ferrer Saura, cuya toma de razón se efectuó en Pleno de este Ayuntamiento 
de fecha de 27 de noviembre de 2020. 
Se acuerda proceder a la siguiente correción de errores: 
En la Comisión Informativa de Sanidad y Asuntos Sociales y Participación Ciudadana 
el vocal del Grupo Socialistaes José Jordana Farrero y suplente D. Joaquín Wenceslao 
Ferrer Saura 

Expediente 922/2020. Modificación Aislada nº 18. PGOU: Ampliación Suelo 
Urbano UE Gran Hotel 

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

Siendo que por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benasque, adoptado en sesión celebrada el 29 
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En esta Modificación Aislada n.0 18 se plantea la ampliación del ámbito del suelo urbano no 
consolidado como consecuencia del análisis de la situación actual, en la que la Zona Mixta ha venido 
siendo estudiada por porciones a través de varias modificaciones puntuales, y que necesita de un último 
estudio para justificar su ámbito adecuado. Así, son los hitos naturales del camino de Els Felegas y del 
barranco de El Regoso, los que deben suponer el limite entre el suelo urbano y el suelo urbanizable de 
Benasque. Hay un espacio entre la delimitación de la UE La Coma y el Barranco de El Regoso. porción 
de terreno quedó fuera de la Unidad de Ejecución La Coma, pero esta Modificación Aislada n.0 18 que 
pretende la delimitación del suelo urbano con los límites naturales debe de incluir esta porción de 
terreno delimitada por el Barranco de El Regoso. 

En relación con la referencia al vial que transcurre por estos terrenos hay que puntualizar: El Plan 
General de Benasque establece estos viales como indicativos. Eso supone que la evolución y desarrollo 
de la ejecución del urbanismo podia suponer el estudio de otros trazados, que su trazado definitivo 
debía ser estudiado y fijado correspondientemente por el planeamiento. 

Y eso es lo que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Benasque, que ha encargado una "Propuesta de 
trazado de vial de Acceso a Telecabina y aparcamientos en Benasque" para comprobar la viabilidad y la 
conveniencia del trazado de este vial que conectará la carretera A-139, a través del Área Fluvial 5, con 
el Área de Ensanche n.º 2 y el Área de Ensanche n.º 3, que permite superar ese trazado "indicativo" 
previsto en el Plan General desde el año 1982. Siendo que ya ha habido algún cambio en ese trazado, 
puesto que la conexión que se preveía con la carretera A-139 fue modificada con la tramitación de la 
Modificación Aislada n.º 4 PGOU: Modificación UE-VPA, que fijó la rotonda de acceso a la futura 
Área Fluvial 5 en distinto lugar que se preveía en el Plan General, de forma indicativa. 

Esa es, de forma concisa, la justificación de esta Modificación Aislada n.º 18 del PGOU: la 
concepción dinámica y respetuosa con las futuras necesidades sin perpetuar ordenaciones obsoletas 

En un municipio turístico como Benasque, sí que es de interés general el desarrollo de las nuevas 
edificaciones, sí que es de interés general el respeto a las condiciones paisajísticas que otorgan calidad a 
cualquiera de las instalaciones, públicas o privadas, sí que es de interés el mantenimiento de los 
caminos y los barrancos que son la conformación de la estructura parcelaria antigua, todo ello en 
consonancia con las las Directrices Parciales de Ordenación del Territorial del Pirineo Aragonés, ya que 
dentro de sus objetivos está establecer criterios de ordenación del suelo de acuerdo con las 
características paisajísticas. 

En referencia a la coordinación solicitada hay que específicar que las Consultas de delimitación del art. 
26 del TRLUA de las Áreas de Ensanche nº 2 y nº 3 deberán ser tramitados según establece la 
normativa en su correspondiente expediente. 
Por todo ello, vistos los artículos 56, 57 y 83 a 87 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón y los artículos 
12 y 22 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se 
acuerda: 

PRIMERO .- Resolver la alegación presentada por XXXXX en representación de las Comisiones Gestoras 
Areas de Ensanche, 2 y 3 PGOU Benasque, a la aprobación inicial de la Modificación Aislada nº 18 del 
PGOU de Benasque, en base a los fundamentos que se incorporan en este acuerdo y en el informe de los 
Servicios Jurídicos de fecha 17 de mayo de 2021, en el siguiente sentido: 

- la estimación de la alegación tercera en el punto que alega "Delimitar una unidad de ejecución que 
engloba una única propiedad", en el sentido de que la nueva delimitación del suelo urbano no 
consolidado deberá de respetar los límites naturales del terreno: Camino Els Felegas y el Barranco de El
Regoso, debiendo añadir una franja de terreno entre la UE La Coma y el Barranco de El Regoso. 
A tal efecto, deberá modificarse el documento técnico de la Modificación Aislada n.0 18, y siendo que 
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0.3.1. RED VIARIA SUELO URBANO, MODIFICADA, AMPLIADO 
0.4. ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE L A  NUEVA PARCELA DE SUELO 
URBANO CONSOLIDADO 

Vistos los artículos 56, 57 y 83 a 87 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de 
Aragón, el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, los artículos 11 a 22 de la Ley 
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, los 
artículos 49 a 66, 145 y 152 a 154 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento 
urbanístico y régimen especial de pequeños municipios, aprobado por Decreto 
52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, los artículos 63 y 64 del Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, aprobado por Decreto 
Legislativo 2/2015 de 17 de noviembre, y el Decreto 78/2017, de 23 de mayo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento 
(NOTEPA). 

Siendo que la nueva documentación presentada incluye la fijación de las alineaciones 
de la Avda. Luchón, no unicamente en el linde con la parcela que se califica como 
hotelera, sino en la otra linde, y que se afecta a otra propiedad, en una superficie de 
123,63 m2, se considera que es una modificación sustancial y que debe someterse el 
nuevo documento con modificaciones a aprobación del Pleno para que sea sometido a 
información pública. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por el Alcalde 
Presidente, dando cuenta de ello al Pleno, tal y como establece el artículo 57.1 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. 

ACUERDO: 
PRIMERO. Completar el acuerdo adoptado el 31 de marzo de 2021 de aprobación 
inicial de la Modificación Aislada nº 19 del PGOU de Benasque: Ampliación Suelo 
Urbano parcela Uso exclusivo Hotelero, que afecta al área Area de Esanche nº 3/ Zona 
Protección Casco Histórico, que consiste en Modificación de la delimitación del 
ámbito del área de Ensanche nº 3 del suelo urbanizable no delimitado ampliando la 
superficie de suelo urbano consolidado con una parcela de Uso Hotelero, con los 
planos de alineaciones que incorporan la afección de 123,63 m2 

SEGUNDO.- Dar cumplimento a lo acordado en sesión de 31 de marzo de 2021 de 
solicitar informe a los organismos afectados por razón de sus competencias 
sectoriales, remitiéndoles para ello el expediente completo de la modificación aislada 
y someter la documentación objeto de aprobación inicial a información pública 
durante el plazo de un mes, mediante inserción de anuncio en la Sección Provincial de 
Huesca del Boletín Oficial de Aragón y en el Diario del Altoaragon. 
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Expediente 364/2021. Consulta Toponimia Nuevos Ibones 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/ Asentimiento 

Vista la solicitud de colaboración remitida por la Comisión Asesora de Toponimia de 
Aragón, del DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, 
MOVILIDAD Y VIVIENDA del Gobierno de Aragón, para dar nombre a ibones que 
han aparecido por el deshielo en las últimas decenas. En concreto se han detectado 6 
nuevos ibones en el Valle de Benasque: 4 en la cuenca alta de Lliterola, uno bajo la 
Tuca Malpás y otro muy reciente en el glaciar del Aneto. 

La propuesta realizada es: 
- En la cuenta de Lliterola, se podría adoptar el nombre genérico de Ibons Bllancos de 

Lliterola o también Ibons de Crabioles. 
- En el caso del ibón situado bajo la Tuca de Malpás, en algunas referencias ya 

aparece como Ibón de Malpás. 
- El ibón en el glaciar del Aneto, bajo la Tuca de la Maladeta, podría llamarse Ibón de 

la Maladeta. 

Revisada la planimetria existente, la ubicación de los ibones,y debatido en la 
Comisión Informativa de Urbanismo se acuerda: 

PRIMERO.- Proponer los siguientes nombres: 
- Respecto al ibón situado en el glaciar del Aneto llamarlo "Ibón del Aneto", ya que 
aunque está cerca de la Tuca de la Maladeta, el glaciar de la Maladeta es el situado al 
otro lado de los Portillones, por lo que el nombre induce a error. Tambíen debe 
aclarase porque en alguna planimetría (Ed.Alpina) ya existe un "Ibón de la Maladeta" 
bajo el mismo pico pero en la cuenca de Cregüeña. 
- Respecto a los ibones sitos en la cuenta de Lliterola, se propone el nombre genérico 

de "Ibons Bllancos de Lliterola".
- Respecto al ibón situado bajo la Tuca de Malpás, se considera conrrecto el nombre 

de "Ibón de Malpás".

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Comisión Comisión Asesora de 
Toponimia de Aragón, del DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL 
TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA del Gobierno de Aragón 

Moción grupo PAR sobre uso telesitla ARAMON con bicis 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/ Asentimiento 
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Se presenta la siguiente Moción por el grupo PAR: 

La representación del Partido Aragonés (PAR) en esta institución, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 122 de la Ley 7/1999 de 4 de Abril, de Administración Local de Aragón, y en la 
normativa concordante, presenta al Pleno para su debate y votación, la siguiente propuesta 
de resolución. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EL sector turístico se enfrenta a un reto sin precedentes con motivo de la crisis económica 
derivada del impacto de las medidas de contención de la COVID-19, el Valle de Benasque, 
territorio que tiene como motor económico el turismo de nieve y montaña, ha sido 
fuertemente golpeado por esta crisis. 

Esta situación nos da la oportunidad de replantearnos cómo ha de ser el sector turístico en 
nuestro territorio y la ocasión de que, al reconstruirlo, sea mejor, más sostenible, inclusivo y 
resiliente. 

Con este objetivo, y aprovechando además la coincidencia con el 50 aniversario de la 
inauguración de la estación de esquí de Cerler, se considera necesario el diseño e 
implantación de una hoja de ruta que permita que este activo del Valle de Benasque sea un 
motor que fomente la desestacionalización turística de la zona y que cree nuevas actividades 
que amplíen las actualmente ya consolidas. 

En este sentido, y dada la importancia de la actividad de la bicicleta en general y en nuestro 
valle en particular, se entiende que es necesario ampliar las sinergias entre la infraestructura 
de la estación de esquí de Cerler y el diseño de las rutas del centro BTT Puro Pirineo. Cabe 
añadir a la atracción que supone este centro BTT, que contabilizó aproximadamente 20.000 
pernoctas en el año 2019, la cercanía del centro BTT Zona Zero del Sobrarbe, lo que hace 
que existan actualmente paquetes y productos turísticos combinados para disfrutar de ambos 
centros y que verían incrementado su atractivo y atracción, y por tanto el desarrollo de estos 
territorios, si a ellos se uniese la posibilidad de disfrutar de remontes o infraestructuras 
dedicadas en la estación de esquí de Cerler. El crecimiento del sector de la bicicleta, que 
venía siendo sostenido desde hace tiempo, ha pasado a ser exponencial este último año, 
oportunidad aprovechada por diferentes territorios, nacionales e internacionales, para atraer a 
los aficionados a esta especialidad y así desestacionalizar y diversificar su oferta turística. 

Por estos motivos, se presenta la siguiente propuesta de 

RESOLUCION 

El pleno acuerda: 

l .  Solicitar a Aramón Cerler la apertura del remonte El Molino, cuya salida parte desde 
la población de Cerler, lo cual hace que sea más accesible para cualquier actividad a
desarrollar, además del Telesilla Basibé para dar acceso a una ruta que permite bajar 
a Castanesa y retornar a Castejón de Sos. 

2. Posibilitar el acceso al remonte con bicicletas y así poder hacer uso de las rutas 
existentes o que se puedan plantear en un futuro en el entorno de la propia estación. 

3. Contribuir al desarrollo socio-económico del Valle de Benasque y sus vecinos 
fomentando este tipo de actividades y haciéndolas perdurar en el tiempo con el fin de 
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fijar activos turísticos de relevancia para nuestro entorno. 

Moción Cambiar Benasque relativa a la transformación de Aramon-Cerler en un 
"Centro de Deportes, Ocio y Naturaleza". 

No hay acuerdo Motivo: Ampliar 
documentación 

Se deja sobre la mesa la Moción presentada por el Grupo Cambiar Benasque ante la 
ausencia de su concejal, dejándose para el siguiente Pleno. 

Moción de Cambiar Benasque relativa a la condena de los últimos ataques de las 
fuerzas de ocupación israelíes en Palestina. 

No hay acuerdo Motivo: Ampliar 
documentación 

Se deja sobre la mesa la Moción presentada por el Grupo Cambiar Benasque ante la 
ausencia de su concejal, dejándose para el siguiente Pleno. 

Moción PAR congosto ventamillo 

Favorable 1 Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

La representación del Partido Aragonés (PAR) en esta institución, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 122 de la Ley 7/1999 de 4 de Abril, de Administración 
Local de Aragón, y en la normativa concordante, presenta al Pleno para su debate 
y votación, la siguiente propuesta de resolución. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La N-260, es un eje que estructura la comarca de la Ribagorza, de Norte a Sur, 
produciéndose un gran número de desplazamientos diarios por la misma, siendo 
la principal via de comunicación para muchos servicios o actividades económicas 
que se producen en la comarca de la Ribagorza, en especial para el Valle de 
Benasque. 

Este Ayuntamiento, durante muchos años ha reivindicado la mejora de los tramos 
entre el municipio de Campo hasta el término municipal de Castejón de Sos, 
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concretamente la localidad de el Run. 

Desde el Ministerio de Fomento, desde hace finales del año 2019, viene 
ejecutando las mejoras aprobadas según el proyecto correspondiente, entre el 
tramo Campo - Seira, entendido este como la primera fase en el que se 
interviene, quedando pendiente el tramo que transcurre por todo el Congosto de 
Ventamillo hasta la localidad de El Run. 

Recientemente, es precisamente en este tramo, donde se han producido 
diferentes desprendimientos de piedras sobre la vía, afectando a la circulación y 
sobre todo poniendo en peligro los vehículos que circulan por dicho tramo. Son 
incidentes que no son extraños y que ya en los años 2019, 2014 y anteriores, 
hemos vivido episodios con mayor o menor gravedad e incidencia sobre la 
circulación, afortunadamente sin tener que lamentar daños personales. 

Esta situación de riesgo, junto a los problemas de NO disponer del tramo completo 
en las mismas condiciones de circulación que al finalizar la actuación iniciada 
desde Campo, provocarán en la circulación posibles incidencias y problemas que 
podrán tener como consecuencia retenciones y otros problemas de circulación, sin 
olvidar la amenaza que supone transitar por un tramo con el riesgo añadido de los 
desprendimientos. 

Por estos motivos, se presenta la siguiente propuesta de 

RESOLUCION 

El pleno acuerda: 

l .  Solicitar al MINISTERIO DE FOMENTO las medidas necesarias para
garantizar la seguridad del tráfico en el tramo del Congosto de Ventamillo.

2. Iniciar las gestiones para culminar la actuación integral de la N-260, desde
Campo a Castejón de Sos (El Run) y dar continuidad a las obras iniciadas
mencionadas anteriormente, con la construcción del túnel en el tramo
conocido como Congosto del Ventamillo que discurre entre Seira y El Run.
Además de la adecuación del tramo de la N-260 comprendido entre
Castejón de Sos hasta su encuentro con la N-230, en el cruce de Las
Bordas.

3. Dar traslado a todos los ayuntamientos afectados, Comarca de la 
Ribagorza, entidades econom1cas y todas aquellas que puedan
considerarse afectadas, así como a la Diputación Provincial de Huesca, a
las Cortes de Aragón y al Ministerio de Fomento y a la Subdelegación del
Gobierno en Huesca.
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de una carta que se ha remitido a ARAMON por parte 
de PURO PIRINEO y los Ayuntamientos del Valle sobre la necesidad de ampliar las 

actividades que se realizan en Cerler. 

C)RUEGOSYPREGUNTAS

No hay ruegos ni preguntas 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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