
 
Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2021/2 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 31 de marzo de 2021 

Duración Desde las 18:30 hasta las 19:50 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 SÍ

Lucas Martínez Antón SÍ

Manuel Mora Bernat SÍ

Marcos Sahún Martínez SÍ

Mario Pascual Burillo SÍ

Noemí Doménech Abadías SÍ

Olatz Lizarralde Amelburu SÍ

 

 

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

 

 

xxxxxxxxxxxxx 
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A) PARTE RESOLUTIVA 

 

Declaración de urgencia de inclusión de punto en el orden del día: Convocatoria subvenciones creación de 
empresas

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por la Alcaldía Presidencia se propone al pleno,previo pronunciamiento sobre la urgencia del tema la inclusión del 
siguiente punto en el orden del día, habida cuenta que el mismo se ha debatido ya con los representantes de los 
Grupos Políticos:
Inclusión del punto undécimo expediente 257/2021: Convocatoria de Subvenciones por concurrencia competitiva para 
la creación de empresas.
Sometida la propuesta a votación se acuerda declarar la urgencia y por tanto la inclusión del punto undécimo en el  
orden del día correspondiente al expediente 257/2021: Convocatoria de Subvenciones por concurrencia competitiva 
para la creación de empresas, pasando el resto de los puntos del orden del día a ser renumerados. 
Sometida  la  propuesta  a  votación,  se  acuerda  aprobarla  por  unanimidad  de  todos  los/as  Sres/as  concejales  
asistentes.

 

Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha de 3 de febrero de 2021

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

 
Previa puesta  a disposición,  a través de la plataforma de administración  electrónica municipal  a  los/as Sres/as  
Concejales del  borrador del  acta de la sesión ordinaria de 3 de febrero de 2021,  asi  como remitida por correo 
electrónico a los/as Sres concejales, se propone la aprobación de la misma, sin rectificación ni enmienda.
Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla con 8 votos a favor( 5 del Grupo Aragonés, 2 del Grupo  
Socialista y 1 de Cambiar Benasque) y 3 abstenciones (Grupo Popular).

 

Expediente 1034/2020. Modificación composición órganos de gobierno

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

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a dar lectura del dictamen 
efectuado por la comisión  Especial de Cuentas, Hacienda, Personal, Régimen Interior y Educación en los siguientes 
términos:

 Tras la celebración de las elecciones locales del 2019, y a la vista de la composición del Ayuntamiento y siendo que  
por acuerdo del Pleno de fecha de 12 de julio de 2019 se estableció la composición de las comisiones informativas,

 Visto que además se produjo la baja del Sr. concejal don xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  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.
 
Visto el oficio presentado en fecha de 11 de diciembre de 2020, con número de registro de entrada 2020-E-RC-1368  
en el que se proponen una serie de modificaciones 

 
Visto además por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de 26 de enero de 2005, se adoptó el acuerdo de aprobar 
el  borrador  de  los  Estatutos  de  la  Fundación  Hospital  de  Benasque,  así  como  la  aportación  por  parte  del  
Ayuntamiento de una dotación fundacional correspondiente del capital social, motivo por el cual corresponde a este 
ayuntamiento la elección de dos Patronos, uno de ellos la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento , y visto que en  
el citado acuerdo de 12 de julio de 2019 se adoptó el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, que establece que dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva de la 
Corporación  Municipal, ésta deberá adoptar acuerdo designando representantes en los  órganos colegiados cuyo 
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nombramiento sea competencia del Pleno, se efectúa la  siguiente propuesta de  designación de representantes 
Municipales en los órganos que a continuación se indican:
 
14.- Fundación Hospital de Benasque : D. José Ignacio Abadías Mora y suplente D. Isaac Sanroma Carmona

 
Visto que por tanto queda pendiente de designar a un segundo representante municipal , puesto que sólo se designo 
al suplente de esta Alcaldía;

 
Visto el informe propuesta de Secretaría Intervención, se propone a la comisión correspondiente la adopción del  
siguiente  

 
ACUERDO

 PRIMERO.- Incoar expediente para la modificación de las Comisiones Informativas Permanentes.
 SEGUNDO.- Que la composición de las comisiones informativas, con voto ponderado sea la siguiente:

 1.- COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR Y EDUCACIÓN.
 

 Presidente: D. José Ignacio Abadías Mora
 1 Vocal Grupo PAR: Dña. Noemí Doménech Abadías /suplente D. Isaac Sanroma Carmona
 1 Vocal Grupo PP: Dña Olatz Lizarralde Amelburu/ suplente, D.Manuel Mora Bernat.
 1 Vocal Grupo Socialista: D. J o s é  J o r d a n a  F a r r e r o  / suplente D. Joaquín Wenceslao Ferrer Saura
 1 Vocal Cambiar Benasque: D. Mario Pascual Burillo.

 
 2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA Y DEPORTE 

  
 Presidente: D. José Ignacio Abadías Mora
 1 Vocal Grupo PAR: D. Lucas Martínez Antón / suplente Dña Noemí Doménech Abadías.
 1 Vocal Grupo PP: D.Benito Ostáriz Canals/ suplente, Dña Olatz Lizarralde Amelburu.
 1  Vocal  Grupo  Socialista:  D.  Joaquín  Wenceslao  Ferrer  Saura /  suplente.  D. J o s é  J o r d a n a 

F a r r e r o
 1 Vocal Cambiar Benasque: D. Mario Pascual Burillo.

 
 3- COMISIÓN INFORMATIVA DE TURISMO Y FESTEJOS.

 
 Presidente: D. José Ignacio Abadías Mora
 1 Vocal Grupo PAR: Dña. Noemí Doménech Abadías/ suplente D. Lucas Martínez Antón.
 1 Vocal Grupo PP: D. Benito Ostáriz Canals /suplente D. Manuel Mora Bernat.
 1 Vocal Grupo Socialista: D. Joaquín Wenceslao Ferrer Saura / suplente D.Jordana Farrero
 1 Vocal Cambiar Benasque: D. Mario Pascual Burillo.

 
4.- COMISIÓN INFORMATIVA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

 
 Presidente: D. José Ignacio Abadías Mora

 
 1 Vocal Grupo PAR: D. Marcos Sahún Martínez / suplente D. Lucas Martínez Antón
 1 Vocal Grupo PP: D. Manuel Mora Bernat/ suplente Dña.Olatz Lizarralde Amelburu.
 1  Vocal  Grupo  Socialista:  D.  Joaquin  Wenceslao  Ferrer  Saura /  suplente.  D. J o s é  J o r d a n a 

F a r r e r o .
 1 Vocal Cambiar Benasque: D. Mario Pascual Burillo.

 
 5.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 
 Presidente: D. José Ignacio Abadías Mora

 
 1 Vocal Grupo PAR: Dña. Noemí Doménech Abadías /suplente Marcos Sahún Martínez.
 1 Vocal Grupo PP: Dña Olatz Lizarralde Amelburu/ suplente, D.Manuel Mora Bernat.
 1  Vocal  Grupo  Socialista:  D.  Joaquín  Wenceslao  Ferrer  Saura /  suplente.  D. J o s é  J o r d a n a 

F a r r e r o
 1 Vocal Cambiar Benasque: D. Mario Pascual Burillo.

 
 6.- COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS , INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
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 Presidente: D. José Ignacio Abadías Mora,
  

 1 Vocal Grupo PAR: D. Isaac Sanroma Carmona / suplente Dña. Noemí Doménech Abadías.
 1 Vocal Grupo PP: D.Manuel Mora Bernat /suplente Dña. Olatz Lizarralde Amelburu
 1 Vocal Grupo Socialista: D. Jos é  Jo r d an a  F a r r e r o  / suplente D. Joaquín Wenceslao Ferrer Saura.
 1 Vocal Cambiar Benasque: D. Mario Pascual Burillo.

 TERCERO.- Que la composición del Grupo Municipal Socialista sea la siguiente:

 DENOMINACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL.
 COMPOSICIÓN:
 — D. José Jordana Farrero.
 — D. Joaquín Wenceslao Ferrer Saura.
 DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ:
 Titular: D José Jordana Farrero.
 Suplente: D. Joaquín Wenceslao Ferrer Saura.

 
CUARTO.-  De conformidad con  lo  dispuesto en el art. 38  del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a tenor de lo dispuesto en el art. que establece que dentro de los 
treinta  días  siguientes al  de  la  sesión constitutiva  de  la Corporación  Municipal,  ésta  deberá adoptar  acuerdo 
designando  representantes  en  los  órganos  colegiados  cuyo  nombramiento  sea  competencia  del  Pleno,  se 
efectúa la siguiente propuesta de designación de representantes Municipales en los órganos que a continuación 
se indican:

 
14.- Fundación Hospital de Benasque :

 Po r  l a  A l ca l d í a  P r es i de nc i a  D. José Ignacio Abadías Mora y suplente D. Isaac Sanroma Carmona

 Concejal de Cultura: D. Ramiro Lucas Martínez Antón

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

 

Expediente 277/2021. Modificación de Crédito

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

Por la Alcaldía Presidencia se propone al Pleno la adopción del acuerdo dictaminado por la Comisión Especial de 
Cuentas, Hacienda, Personal , Régimen Interior y Educación, en los siguientes términos:
  
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 calculo 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 número 4/2021 financiado con cargo al 
Remanente de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Aumento de Gastos
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Modificación Or
g.

| Eco. Vinc. Denominación Importe

Crédito 
Extraordinario

 9200 13100 9.1 Laboral temporal 65.850,00

Crédito 
Extraordinario

 1530 13100 1.1 Laboral temporal 333.926,11

Crédito 
Extraordinario

 1700 22706 1.2 Estudios y trabajos técnicos 14.653,10

Crédito 
Extraordinario

 3420 63300 3.6 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 24.010,00

Crédito 
Extraordinario

 3360 61900 3.6 Otras  inversiones  de  reposición  en 
infraestructuras y  bienes destinados al  uso 
general

33.967,73

Crédito 
Extraordinario

 1700 22109 1.2 Suministros 1.523,70

Suplemento de 
Crédito

 4250 22706 4.2 Estudios y trabajos técnicos:Gestión energía 
eléctrica (GENERA)

15.299,80

Suplemento de 
Crédito

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

47.190,00

Suplemento de 
Crédito

 3420 22706 3.2 Estudios  y  trabajos  técnicos:Instalaciones 
deportivas

48.400,00

Suplemento de 
Crédito

 3380 22613 3.2 Festejos Populares 439,51

Suplemento de 
Crédito

 1610 22706 1.2 Estudios  y  trabajos  técnicos.Mantenimiento 
agua potable.

1.331,00

Suplemento de 
Crédito

 1330 21400 1.2 Elementos de transporte:Policía Local 670,24

Suplemento de 
Crédito

 4500 22104 4.2 Vestuario Brigada y Limpiadores 10.000,00

Suplemento de 
Crédito

 1500 22109 1.2 Suministros:Brigada 10.223,89

Suplemento de 
Crédito

 1500 22706 1.2 Estudios  y  trabajos  técnicos.  Informes 
Urbanísticos

130.282,85

Suplemento de 
Crédito

 1530 13000 1.1 Retribuciones básicas,antigüedad, C.D y C.E 36.360,48
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Suplemento de 
Crédito

 1530 61900 1.6 Otras  inversiones  de  reposición  en 
infraestructuras y  bienes destinados al  uso 
general. Vias Públicas

16.027,27

Suplemento de 
Crédito

 1530 60900 1.6 Otras inversiones nuevas en infraestructuras 
y bienes destinados al uso general

127.594,00

Generación de 
Crédito

 4330 47900 4.4 Otras subvenciones a empresas privadas 50.000,00

     Total Aumento 967.749,68

 

 Esta modificación se financia con cargo a:
 

Aumento de Ingresos

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento Previsiones 
Iniciales

 87000 Para gastos generales 967.749,68

   Total Aumento 967.749,68

 
 
 SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
quince días, 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. 
 
 Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla con 8 votos a favor y 3 abstenciones ( 5 del Grupo 
Aragonés, 2 del Grupo Socialista, 1 de Cambiar Benasque  y 3 abstenciones( Grupo Popular).
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Expediente 125/2021. Aprobación convenio transaccional xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

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

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria , la cual procede a dar lectura del dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas, Hacienda, Personal, Régimen Interior y Educación en los siguientes términos: 
A la vista de la comunicación en la que consta que, en Procedimiento Ordinario número 0837/2020, interpuesto ante 
el Juzgado de lo Social único de Huesca, por la que se reclama por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   el importe de 
383,35 euros por horas extraordinarias según consta en el siguiente expediente administrativo: 
 

Expediente Procedimiento

785/2020 Derechos y Deberes Retributivos

 
Visto que en fecha de 20 de mayo de 2020 y en el expediente 319/2020 se procedió a convocar mediante publicación 
en el  Boletín oficial  de la Provincia de Huesca número 94 de 20 de mayo los  puestos de empleo temporal  de  
Socorristas.
En las citadas bases se estableció una jornada laboral de 37 , 5 horas semanales.
Posteriormente por Decreto de esta Alcaldía Presidencia número 417/2020 y publicado en el Boletín Oficial de la  
Provincia de Huesca número 120 de 25 de julio se acuerda proceder a la contratación de xxxxxxxxx  , entre otros 
aspirantes , de acuerdo con lo establecido en las Bases arriba indicadas.
Visto que con fecha de 29 de septiembre se procede a la apertura del expediente 785/2020 sobre abono de horas 
extraordinarias, el cual se resuelve mediante Decreto de esta misma fecha , número 670/2020 en los siguientes 
términos:
PRIMERO. Reconocer y proceder a la ordenación de la inclusión del pago de las horas extraordinarias realizadas  
fuera de la jornada de trabajo, en la nómina de la trabajadora personal laboral de este ayuntamiento xxxxxxxxxx 
siguientes:
Siendo que la jornada laboral en cómputo mensual es de 37,5 horas semanales a tenor de lo dispuesto en las bases  
del proceso selectivo, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha de 20 de mayo de 2020 se acredita un  
exceso de 23,5 horas extraordinarias a razón de 9,02 euros/ hora , por lo que se informa un abono de 211,97 por las  
horas extraordinarias y no de 66 horas como consta en la solicitud.
 
SEGUNDO. Autorizar dicho pago por importe total de 211,97 euros .
TERCERO. Notificar al interesado y dar traslado de esta resolución a los Servicios de Personal, a Intervención y a  
Tesorería.
 Visto  que pr  la  Mesa Paritaria  reunida el  10  de diciembre y  acuerdo que fué  ratificado por  el  Pleno de este  
Ayuntamiento de fecha de 29 de diciembre de 2020 se adopta el siguiente acuerdo:
 1.- Establecer con carácter retroactivo a fecha de 10 de octubre de 2018 que " La jornada laboral para todo el  
personal al servicio de la Corporación en cómputo anual será como máximo de 1.505 horas. De dicho cómputo anual  
se desprende una jornada laboral semanal no superior a 35 horas ".
 2.- Ordenar que se eleve a informe de la Comisión correspondiente y al Pleno este acuerdo a los efectos que en el  
mismo se indican.
  Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla con el  voto a favor de los  representantes del  Grupo  
Aragonés, Socialista y Cambiar Benasque y la abstención de los representantes del Grupo Popular.
 Visto que con fecha de 15 de febrero de 2021 y con registro de entrada 2021-E-RC-125 se insta por Doña Irene  
Rodriguez Muñoz procedimiento ordinario 837/2020 ante el Juzgado de lo Social único de Huesca en el que se 
solicita la reclamación de cantidad de 383,35 euros, más recargos de mora que procedan,
 
 Visto cuanto antecede y a tenor de lo dispuesto en el ar. 86 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas en la que se prevé que :
 “ 1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de  
Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no  
susceptibles  de transacción  y  tengan por  objeto  satisfacer  el  interés  público  que tienen  encomendado,  con  el  
alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales  
actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con  
carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.
 
2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes,  
el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las  
personas a las que estuvieran destinados.
 
3.  Requerirán  en  todo  caso  la  aprobación  expresa  del  Consejo  de  Ministros  u  órgano  equivalente  de  las  
Comunidades Autónomas, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.
 
4.  Los  acuerdos  que  se  suscriban  no  supondrán  alteración  de  las  competencias  atribuidas  a  los  órganos  
administrativos,  ni  de  las  responsabilidades  que  correspondan  a  las  autoridades  y  funcionarios,  relativas  al  
funcionamiento de los servicios públicos.
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 Vista la propuesta de convenio a suscribir que se adjunta a la presente
 Considerando que la terminación convencional jurisdiccional , una vez aprobada judicialmente dispone de la misma 
fuerza ejecutiva que las sentencias judicailes  en los  términos establecidos en la misma,  de conformidad con lo  
estipulado en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 
 Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, se propone al Pleno la adopción del 
siguiente,
 

ACUERDO
 PRIMERO. Proceder a aprobar  el  convenio transaccional  a suscribir  con xxxxxxxxxxxxxx ,  en los términos que 
obran en el expediente y que se reproducen a continuación:

 CONVENIO DE TERMINACIÓN TRANSACCIONAL DE RECLAMACIÓN JUDICIAL
 
REUNIDOS 
 
De una parte, D. José Ignacio Abadías Mora , con DNI :         , Alcalde Presidente de este Ayuntamiento , con CIF 
P2206900I, y domicilio en Plaza Ayuntamiento 1, 22440 Benasque, autorizado para la suscripción de este acto por 
acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha de
 
Y de otra parte, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con DNI:  , con domicilio en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Cerler
 
INTERVIENEN 
 D. José Ignacio Abadías Mora en nombre y representación que ostenta como Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de Benasque y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  en su propio nombre y derecho, reconociéndose ambas partes mutua  
capacidad legal, suficiente y necesaria para formalizar el presente documento, al que dan la misma fuerza y valor  
que si de público se tratara, a cuyo efecto,
 EXPONEN
 
 I.-  Que ante  el  Juzgado de lo  Social  Único  de Huesca,  se  siguen autos  por  Procedimiento  Ordinario  número 
0000837/2020 , a instancias de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   por reclamación de cantidad de 383,35 euros más  
intereses de demora calculados de la siguiente forma y que suponen un importe total de 5,31 euros,
 

29-09-2020 31-12-2020 94 383,35 3 2,95
01-01-2021 16-03-2021 75 383,35 3 2,36
 
Todo lo cual hace un total de Trescientos Ochenta y Ocho Euros y Sesenta y sesenta y seis céntimos (388,66 euros).
 
II.- En fecha de 20 de mayo de 2020 y en el expediente 319/2020 se procedió a convocar mediante publicación en el 
Boletín oficial de la Provincia de Huesca número 94 de 20 de mayo los puestos de empleo temporal de Socorristas.
 En las citadas bases se estableció una jornada laboral de 37 , 5 horas semanales.
 Posteriormente por Decreto de esta Alcaldía Presidencia número 417/2020 y publicado en el Boletín Oficial de la  
Provincia de Huesca número 120 de 25 de julio se acuerda proceder a la contratación de xxxxxxxxx  , entre otros 
aspirantes , de acuerdo con lo establecido en las Bases arriba indicadas.
 III.-  Con fecha de 29 de septiembre se procede a la apertura del  expediente 785/2020 sobre abono de horas 
extraordinarias, el cual se resuelve mediante Decreto de esta misma fecha , número 670/2020 en los siguientes 
términos:
 PRIMERO. Reconocer y proceder a la ordenación de la inclusión del pago de las horas extraordinarias realizadas  
fuera de la jornada de trabajo, en la nómina de la trabajadora personal laboral de este ayuntamiento xxxxxxxxx 
siguientes:
 Siendo que la jornada laboral en cómputo mensual es de 37,5 horas semanales a tenor de lo dispuesto en las bases  
del proceso selectivo, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha de 20 de mayo de 2020 se acredita un  
exceso de 23,5 horas extraordinarias a razón de 9,02 euros/ hora , por lo que se informa un abono de 211,97 por las  
horas extraordinarias y no de 66 horas como consta en la solicitud.
 SEGUNDO. Autorizar dicho pago por importe total de 211,97 euros .
 TERCERO. Notificar al interesado y dar traslado de esta resolución a los Servicios de Personal, a Intervención y a  
Tesorería.
 IV.- Posteriormente, por la Mesa Paritaria reunida el 10 de diciembre y acuerdo que fué ratificado por el Pleno de 
este Ayuntamiento de fecha de 29 de diciembre de 2020 se adopta el siguiente acuerdo:
 
 1.- Establecer con carácter retroactivo a fecha de 10 de octubre de 2018 que " La jornada laboral para todo el  
personal al servicio de la Corporación en cómputo anual será como máximo de 1.505 horas. De dicho cómputo anual  
se desprende una jornada laboral semanal no superior a 35 horas ".
 2.- Ordenar que se eleve a informe de la Comisión correspondiente y al Pleno este acuerdo a los efectos que en el  
mismo se indican.
  Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla con el  voto a favor de los  representantes del  Grupo  
Aragonés, Socialista y Cambiar Benasque y la abstención de los representantes del Grupo Popular.
 
V.- Que las partes han alcanzado un acuerdo sobre el objeto del citado proceso social conforme a las siguientes,
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ESTIPULACIONES
 
Primera.- Que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  acepta como indemnización total y definitiva por todos los conceptos 
reclamados en juicio ordinario la cantidad de Trescientos Ochenta y Ocho Euros y Sesenta y sesenta y seis céntimos 
(388,66 euros), correspondiente a la reclamación de cantidad de 383,35 euros más intereses de demora calculados 
de la siguiente forma y que suponen un importe total de 5,31 euros,
 
29-09-2020 31-12-2020 94 383,35 3 2,95
01-01-2021 16-03-2021 75 383,35 3 2,36
 
Segundo. Se reconoce haber recibido el importe de la indemnización mediante transferencia bancaria a su cuenta 
corriente, sirviendo el presente documento como la más eficaz y firme carta de pago.
 Tercera.- En cuanto a las costas del proceso social, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes 
por mitad.
 Cuarto.- El presente documento se presentará por las partes ante el Juzgado de lo Social Única de Huesca que está 
conociendo del proceso social para la homologación judicial de la transacción.
 
SEGUNDO.- Llevar a debido efecto y facultar a esta Alcaldía Presidencia, tan ampliamente como en derecho 
proceda y  practicar lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el citado convenio.
 Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla con 8 votos a favor ( 5 del Grupo Aragonés, 2 del Grupo 
Socialista y 1 de Cambiar Benasque ) y 3 abstenciones ( Grupo Popular).

 

Expediente 278/2021. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 8, 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 Especial de Cuentas, Hacienda, Régimen Interior, Personal y Educación 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 4.413,41 euros y correspondientes al  
ejercicios  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.
 

Nº Factura
Fecha 
Factura

Tercero 
Nombre Descripción

Aplicación. 
Código

Aplicación. 
Descripción

Importe 
Total 

120017366
8 16/04/2020

SOCIEDAD 
GENERAL 
DE 
AUTORES 
DE ESPAÑA

0003266911 PLAZA 
MAYOR MAYOR , 
BENASQUE 22440 
VARIEDADES 
BELENTUELA 
09/10/2016 
MODALIDAD 
TAQUILLA Gratuito 
GASTOS 
NECESARIOS 1500.00 
Nº DE ACTOS 1

2021.3380.
22613 Festejos Populares 115,70 

320013662
3

16/04/2020 GEDI-AIE 
OCR UTE

0003121187 
PLAZUELA DE 
CERLER IGLESIA 
(LA) , S/N CERLER 
22449 C.P. Fonog. 
AGEDI 
22/08/2015,000312118
7 PLAZUELA DE 
CERLER IGLESIA 

2021.3380.
22613

Festejos Populares 30,06 
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(LA) , S/N CERLER 
22449 C.P. Fonogra. 
AIE 22/08/2015

120017366
5 16/04/2020

SOCIEDAD 
GENERAL 
DE 
AUTORES 
DE ESPAÑA

0003415765 PLAZA 
IGLESIA IGLESIA , 
CERLER 22449 
MECÁNICA 
MODALIDAD 
TAQUILLA No 
presupuesto específico 
gast 29/04/2016 Nº DE 
ACTOS 1

2021.3380.
22613 Festejos Populares 34,79 

120017366
4 16/04/2020

SOCIEDAD 
GENERAL 
DE 
AUTORES 
DE ESPAÑA

0003121187 
PLAZUELA DE 
CERLER IGLESIA 
(LA) , S/N CERLER 
22449 MECÁNICA 
MODALIDAD 
TAQUILLA No 
presupuesto específico 
gast 22/08/2015 Nº DE 
ACTOS 1

2021.3380.
22613 Festejos Populares 34,79 

320013662
4 16/04/2020

GEDI-AIE 
OCR UTE

0003415765 PLAZA 
IGLESIA IGLESIA , 
CERLER 22449 C.P. 
Fonog. AGEDI 
29/04/2016,000341576
5 PLAZA IGLESIA 
IGLESIA , CERLER 
22449 C.P. Fonogra. 
AIE 29/04/2016

2021.3380.
22613 Festejos Populares 30,06 

120017366
9 16/04/2020

SOCIEDAD 
GENERAL 
DE 
AUTORES 
DE ESPAÑA

0003705653 
POLIDEPORTIVO 
BENASQUE LUCHON , 
BENASQUE 22440 
VARIEDADES 
BELENTUELA 
30/09/2018 
MODALIDAD 
TAQUILLA Gratuito 
GASTOS 
NECESARIOS 1500.00 
Nº DE ACTOS 1

2021.3380.
22613 Festejos Populares 115,70 

120017366
6 16/04/2020

SOCIEDAD 
GENERAL 
DE 
AUTORES 
DE ESPAÑA

0003266911 PLAZA 
MAYOR MAYOR , 
BENASQUE 22440 
MECÁNICA 
MODALIDAD 
TAQUILLA No 
presupuesto específico 
gast 30/06/2019 Nº DE 
ACTOS 1

2021.3380.
22613 Festejos Populares 36,31 

320013662
5 16/04/2020

GEDI-AIE 
OCR UTE

0003266911 PLAZA 
MAYOR MAYOR , 
BENASQUE 22440 C.P. 
Fonog. AGEDI 
30/06/2019,000326691
1 PLAZA MAYOR 
MAYOR , BENASQUE 
22440 C.P. Fonogra. 
AIE 30/06/2019

2021.3380.
22613 Festejos Populares 42,10 

2020-12/01 04/12/2020

xxxxxx  
redacción Informe 
Urbanístico Ampliación 
Vivienda Unifamiliar en 
Cerler

2021.1500.
22706

Estudios y trabajos 
técnicos. Informes 
Urbanísticos 96,80 
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2020/754 31/12/2020

xxxxxx  
Información Registral 
04/12/2020

2021.9200.
22001

Prensa, revistas, 
libros y otras 
publicaciones 21,83 

20002143 29/03/2020

COPIADORA
S DIGITALES 
DE HUESCA, 
S.L.

Material Informático 
para impresora de EEI 
Cerler

2021.3230.
22203 Informáticas 330,33 

24/20 12/03/2020

PIRINEA 
CONSULTOR
ES 
TECNICOS, 
S.L.

Documento Ambiental 
para modificación 
aislada nº 17 del 
P.G.O.U, de Benasque

2021.1610.
22706

Estudios y trabajos 
técnicos.Mantenimie
nto agua potable. 1.331,00 

A598 01/07/2020

FLORES 
CASTILLON, 
S.L.

Cesped Rustic 25 kg y 
abono cesped

2021.1710.
22109

Suministros:Parques 
y Jardines 1.397,65 

A389 22/05/2020

FLORES 
CASTILLON, 
S.L. Cesped Rustic 25 kg 

2021.1710.
22109

Suministros:Parques 
y Jardines 126,05 

A/ 202705 09/10/2020

SUMINISTRO
S MONCAYO, 
S.A. Vestuario Policía Local

2021.1330.
22104

Vestuario:Policía 
Local 670,24 

      4.413,41 
 Sometida la propuesta a votacion, se acuerda aprobarla por 8 votos a favor ( 5 del Grupo Aragonés, 2 del Grupo 
Socialista y 1 de Cambiar Benasque ) y 3 abstenciones ( Grupo Popular).

 

Expediente 119/2021. Plan Presupuestario a Medio Plazo 2021-2024

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

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a dar lectura del dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas, Hacienda, Personal, Régimen Interior y Educación, en los siguientes términos:
 

Considerando el  Plan Presupuestario a medio plazo de esta Entidad Local  correspondiente al  período 

2021-2024, 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 de Intervención de fecha de firma electrónica,  para valorar el Plan 

Presupuestario a medio plazo del período 2021- 2024.

 
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la propuesta realizada por la Secretaría de fecha de 

firma electrónica, se propone al Pleno la adopción del siguiente

 ACUERDO

 PRIMERO. Aprobar  el  Plan  Presupuestario  a  medio  plazo elaborado  por  esta  Entidad Local  para  el 

período 2021-2024, que servirá de base para la elaboración del Programa de Estabilidad.

 SEGUNDO. Remitir el Plan Presupuestario a medio plazo de esta Entidad Local al Ministerio de Hacienda 

por los medios telemáticos habilitados al efecto. 

Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por 8 votos a favor ( 5 del Grupo Aragonés, 2 del Grupo 
Socialista y 1 de Cambiar Benasque ) y 3 abstenciones ( Grupo Popular).

 

Expediente 85/2021. Modificación nº 19 PGOU: Ampliación Suelo Urbano Consolidado

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento
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Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria, la cual procede a dar lectura del dictamen de la 
Comisión de Urbanismo, Obras, Infraestructura, Desarrollo y Nuevas Tecnologías en los siguientes términos:
Por xxxxxxxxxxxxxxxxx  se  ha presentado el  Documento de “MODIFICACIÓN AISLADA Nº 19 DEL PGOU DE 
BENASQUE. MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN FÍSICA DEL ÁMBITO DEL ÁREA DE ENSANCHE Nº 3 (AE.3) 
DEL SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO AMPLIANDO LA SUPERFICIE DE SUELO URBANO CONSOLIDADO 
EN UNA PARCELA PARA USO HOTELERO.” por encargo de D. JESÚS SOLANA RUFAT y redactado por
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxx 
 , arquitecto, colegiado nº xxxxx  del C.O.A.A., al servicio de la sociedad profesional de 

arquitectura y urbanismo López Borrell Arquitectos S.L.P. y el “DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA 
MODIFICACIÓN AISLADA Nº 19 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BENASQUE” redactado 
por xxxxxxxxxxxx  .
 
Esta modificación se asume como de iniciativa municipal debido al interés público de legalizar la cesión gratuita de  
los terrenos afectados por el vial de la Avda. Luchón, cedidos de forma precaria hace más de 20 años.
 
La presente modificación tiene como objeto:
 
- modificar la delimitación física del ámbito del Área de Ensanche Nº 3 (AE.3) del Suelo Urbanizable No Delimitado de  
Benasque, reduciendo su superficie y ampliando la superficie de Suelo Urbano Consolidado en una parcela para uso 
exclusivo  equipamiento  privado  Hotelero  (parcela  con  referencia  catastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con  una 
superficie de 6.084 m², sita entre las calles Mirador de Cerler nº14 y prolongación de la Avenida Luchón.)
 
- establecer la ordenación pormenorizada de la nueva superficie integrada en el Suelo Urbano Consolidado.
 
 
 
Se ha emitido informe por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento sobre el procedimiento a seguir.
 
 
 
Vistos los artículos 56, 57 y 83 a 87 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón y los artículos 12 y 22 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,  
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se acuerda:
 
 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN AISLADA Nº 19 DEL PGOU DE BENASQUE. MODIFICACIÓN 
DE LA DELIMITACIÓN FÍSICA DEL ÁMBITO DEL ÁREA DE ENSANCHE Nº 3 (AE.3) DEL SUELO URBANIZABLE 
NO DELIMITADO AMPLIANDO LA SUPERFICIE DE SUELO URBANO CONSOLIDADO EN UNA PARCELA PARA 
USO  HOTELERO.”  Modificación  Aislada  nº  19  PGOU,  modificar  la  delimitación  física  del  ámbito  del  Área  de 
Ensanche Nº 3 (AE.3) del Suelo Urbanizable No Delimitado de Benasque, reduciendo su superficie y ampliando la  
superficie de Suelo Urbano Consolidado en una parcela para uso exclusivo equipamiento privado Hotelero (parcela 
con referencia catastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , con una superficie de 6.084 m², sita entre las calles Mirador de 
Cerler nº14 y prolongación de la Avenida Luchón.) y el Documento Ambiental Estratégico de la Modificación n.º 19 del 
PGOU de Benasque. 
 
 
 
SEGUNDO. Solicitar informe a los organismos afectados por razón de sus competencias sectoriales, remitiéndoles 
para ello el expediente completo de la modificación aislada.
 
 
 
TERCERO. Someter la documentación objeto de aprobación inicial a información pública durante el plazo de un mes, 
mediante inserción de anuncio en la Sección Provincial de Huesca del Boletín Oficial de Aragón y en el Diario del  
Altoaragon.
 
Sometida la propuesta a votación se acuerda aprobarla por unanimidad.
 

 

Expediente 50/2020. Recurso de reposición contra acuerdo de Pleno de revisión de oficio licencia de obras 
Anton Hotel, S.L.

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

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra a la Sra. Secretaria , la cual procede a dar lectura del dictamen de la 
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Comisión de Urbanismo, Obras, Desarrollo y Nuevas Tecnologías en los siguientes términos:
 Siendo que por ANTON HOTEL, S.L., se interpuso con registro de entrada n.º 2021-E-RE-133, de fecha 03 de  
febrero de 2021 Recurso de Reposición contra el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
celebrada el 29 de diciembre de 2020, en el expediente n.º 50/2020 de Revisión de Oficio de Acto Administrativo, por 
el que se resolvía Declarar nulo de pleno derecho el acto administrativo: Resolución de Alcaldía n.º 2019-186, de 
fecha 4 de abril de 2019, se concedió licencia de obras a Antón Hotel, S.L., para ejecutar las obras consistentes en  
Fase I y II del Proyecto Básico y Ejecución para la transformación parcial de hotel San Antón en seis viviendas, en 
Paseo Eriste, 6 de 22440 Benasque, dictado en expediente 416/2018.
 El  recurso de reposición se ha interpuesto en tiempo y forma contra el  acuerdo del  Pleno adoptado en sesión 
celebrada el 29 de diciembre de 2020. Consta la recepción de la notificación en fecha 4 de enero de 2021, por lo que  
su interposición el 03 de febrero de 2021 está en el plazo de un mes establecido legalmente.
 Considerando el informe de los Servicios Jurídicos municipales, de fecha 18 de marzo de 2021, que propone la 
desestimación de todos los puntos, salvo respecto a la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado.
 El recurso presentado contra el acuerdo de Pleno se fundamenta en los siguientes argumentos:
 - Vulneración del procedimiento de Revisión de oficio legalmente establecido. Nulidad
 Se argumenta que: “En este caso, falta la comunicación por el Ayuntamiento al interesado de la solicitud del informe  
al Consejo Consultivo y la de su recepción”
 A este respecto, alegación de que no hay notificación de la suspensión del procedimiento, hay que precisar que el  
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 11 de junio de 2020, fue notificado a ANTON 
HOTEL, S.L. y consta su recepción por Sede Electrónica. Por tanto, no se puede alegar indefensión del recurrente, y  
se desvirtúan las alegaciones contenidas en el punto segundo y tercero.
 Se propone la desestimación de este punto.
 - Tercera.- El procedimiento de Revisión ha caducado
 Se alega que “el  plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento de Revisión de la licencia es de 6  
meses (art. 106.5 LPAC) contados desde su inicio que se produjo mediante resolución de Alcaldía el 24 de enero de  
2020”
 El cómputo de plazos alegado por el recurrente no es correcto puesto que como ya se ha comprobado y demostrado  
sí que se notificó el acuerdo de remisión al Consejo y la consiguiente suspensión del procedimiento. Por tanto, desde 
el 18 de junio de 2020 el procedimiento estaba suspendido (…) el 18 de septiembre se debería haber reanudado el  
plazo de resolución del expediente del que quedaban 3 meses y 24 días, que nos llevaría hasta el 11 de enero.
 El acuerdo recurrido se adoptó en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2020, y notificado el 4 de enero de 2021,  
por lo que debe considerarse resuelto en plazo.
 Se propone la desestimación de este punto de la alegación.
 Cuarta. - Sobre la actuación municipal contraria a sus propios actos
 Se alega que “la anulación de la licencia de obras notificada es el resultado de una incorrecta actuación municipal,  
totalmente  contraria a sus  propios  actos,  y  que ahora se  pretende justificar  -a través de los  informes técnicos  
municipales de 12 de enero, 30 de abril y 26 de mayo de 2020 y del informe jurídico de fecha 5 de junio de 2020-  
atribuyendo a la solicitante de la licencia la ocultación intencionada en el Proyecto básico y de ejecución de obras de  
julio 2018 de un exceso de edificabilidad del edificio con objeto de obtener la licencia. Nada más lejos de la realidad”  
concluyendo que “Los antecedentes puestos de manifiesto y los propios archivos municipales evidencian que el  
Ayuntamiento conocía perfectamente la situación de la edificación al tiempo de conceder la licencia que ahora anula”
 Esta alegación vuelve a incidir en todas las argumentaciones que ya han sido contestadas en el procedimiento de  
revisión de oficio de la licencia de obras concedida, y concretamente en los informes emitidos en el procedimiento a 
los que nos remitimos, ya que en ellos quedó justificada la revisión de oficio de la Resolución de Alcaldía por la que 
se había concedido licencia de obras.
 Se propone la desestimación de este punto.
 Se solicita la suspensión del acto recurrido
 Se alega que “si no se acuerda la suspensión del acuerdo ahora recurrido el compareciente podría verse afectado 
por la ejecutividad, puesto que podría dar lugar a que la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Aragón,  
por  delegación  de competencias,  ordenara  la  demolición  de las  obras  ejecutadas  conforme a  la licencia  ahora  
anulada, y ello frustraría el nuevo proyecto de transformación parcial del hotel en viviendas, actualmente en proceso  
de redacción y que proyecta esas obras adecuando la edificabilidad a la normativa vigente
 La revisión del acto administrativo ha llevado a la declaración por el Pleno de la nulidad de pleno derecho de un acto  
administrativo, en concreto, una licencia de obras, por lo que las obras que fueron iniciadas amparadas en esa 
licencia no pueden continuarse. En el período hasta que resolvió la paralización de las obras (abril 2019 - enero  
2020)  se  habían  llevado  a  cabo  parte  de  las  obras,  quedando  el  edificio  actualmente  sin  cerramientos  y  sin  
acondicionamiento interior.
 Es cierto que debe de estudiarse las posibles actuaciones en las obras que han quedado a mitad de ejecutar, obras 
de carácter interior en un edificio que estaba construido hace años. Por el Ayuntamiento se estudiarán las propuestas 
que se presenten por el propietario y entonces será cuando se decidan las actuaciones. Por tanto, es cierto que si se 
solicitase por terceros la ejecución, pidiendo la demolición de las obras ejecutadas hasta ahora podría causarse un 
perjuicio de difícil reparación a terceros, mientras que el interés público no se ve menoscabado ya que el edificio que 
se ha reformado lleva más de 30 años construido.
 En conclusión, se informa favorablemente la suspensión de la ejecución del acto impugnado: Revisión de oficio de la 
licencia de obras considerando que podrían causarse perjuicios de difícil reparación a terceros.
 Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente,

 ACUERDO
 PRIMERO. Desestimar el recurso de reposición presentado por ANTON HOTEL, S.L. contra el acuerdo de Pleno 
adoptado en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2020, por el que se se resolvía Declarar nulo de pleno derecho 
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el acto administrativo: Resolución de Alcaldía n.º 2019-186, de fecha 4 de abril de 2019, se concedió licencia de 
obras a Antón Hotel, S.L., para ejecutar las obras consistentes en Fase I y II del Proyecto Básico y Ejecución para la  
transformación parcial de hotel San Antón en seis viviendas, en Paseo Eriste, 6 de 22440 Benasque, dictado en  
expediente 416/2018.
  
SEGUNDO.-  Suspender  la  ejecución  del  acto  administrativo  impugnado:  acuerdo de Pleno adoptado en sesión 
celebrada  el  29  de  diciembre  de  2020,  por  el  que  se  se  resolvía  Declarar  nulo  de  pleno  derecho  el  acto 
administrativo: Resolución de Alcaldía n.º 2019-186, de fecha 4 de abril de 2019, de acuerdo al art. 112 de la Ley  
39/2015, del Procedimiento dado que la misma podría causar perjuicios de imposible o difícil reparación a terceros.
 TERCERO. Notificar la presente resolución a los interesados en el expediente.
 
 Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla con 8 votos a favor ( 5 del Grupo Aragonés, 2 del Grupo 
Socialista y 1 de Cambiar Benasque ) y 3 abstenciones ( Grupo Popular).

 

Expediente 45/2021. Cierre y Liquidación del Presupuesto

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Por la Alcaldía Presidencia se dá cuenta del Decreto 41/2021 sobre cierre y liquidación del Presupuesto de este 
Ayuntamiento , al que seguirá la realización de los estados correspondientes a la Cuenta General de este 
Ayuntamiento y las entidades que lo conforman.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Visto  que,  con  fecha  21  de  enero  de  2021,  se  incoó  procedimiento  para  aprobar  la liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020.
Visto que fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del  Texto  Refundido  de  la  Ley  
de  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Visto  que  se  emitió  Informe  del  cálculo  de  la  Estabilidad  Presupuestaria  y  la Sostenibilidad Financiera.

Visto   que   se   emitió   informe-propuesta   por   parte   de   la   Secretaría   de   este Ayuntamiento.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia 
presupuestaria.
RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2020.

1.- Resultado presupuestario 2020:
 

Resultado Presupuestario     

 

Conceptos

Derechos 
Reconocidos Netos

Obligaciones 
Reconocidas Netas

Ajustes Resultado 
Presupuestario

   a) Operaciones corrientes 3.903.136,78 3.517.723,53  385.413,25

   b) Operaciones de capital 294.202,99 492.081,55  -197.878,56

1. Total Operaciones no financieras (a 
+ b)

4.197.339,77 4.009.805,08  187.534,69
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   c) Activos Financieros 0,00 0,00  0,00

  d). Pasivos Financieros 0,00 235.547,30  -235.547,30

2. Total Operaciones financieras (c + d) 0,00 235.547,30  -235.547,30

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(I=1+2)

4.197.339,77 4.245.352,38  -48.012,61

 

AJUSTES:

  

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

124.398,02  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 124.268,96  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 90.948,89  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 157.718,09 157.718,09

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  109.705,48

 
 2.- Remanente de Tesorería:
 
 

Nº de cuentas Remanente de Tesorería
Importe

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos  2.413.570,09

 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  108.024,80

430       - (+) del Presupuesto corriente 41.363,39  

431       - (+) del Presupuesto cerrado 28.331,23  

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

      - (+) de operaciones no presupuestarias 38.330,18  

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  393.016,70

400       - (+) del Presupuesto corriente 83.861,43  

401       - (+) del Presupuesto cerrado 35.022,27  
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165, 166, 180, 185, 
410, 414, 419, 453, 
456, 475, 476, 477, 
502, 515, 516, 521, 
550, 560, 561

      - (+) de operaciones no presupuestarias 274.133,00  

    

 4. (-) Partidas pendientes de aplicación  41.427,35

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

0,00  

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

41.427,35  

 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  2.170.005,54

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

II. Saldos de dudoso cobro  20.754,34

 III. Exceso de financiación afectada  6.636,01

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

 2.142.615,19

 
 
 

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle:

 
 

Estado de Gastos Importe

Créditos iniciales 4.200.000,00

Modificaciones de créditos 296.525,37

Créditos definitivos 4.496.525,37

Gastos Comprometidos 4.312.673,58

Obligaciones reconocidas netas 4.245.352,38

Pagos realizados 4.161.490,95

Obligaciones pendientes de pago 83.861,43

Remanentes de crédito 251.172,99
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Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle:

 

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales 4.200.000,00

Modificaciones de previsiones 296.525,37

Previsiones definitivas 4.496.525,37

Derechos reconocidos netos 4.197.339,77

Recaudación neta 4.155.976,38

Derechos pendientes de cobro 41.363,39

Exceso previsiones 299.185,60

 

 

 
 

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la primera sesión ordinaria  
que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 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.

 

 

 

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.

 

De todo ello, los /as Sres/as Concejales toman razón.
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Expediente 257/2021. Subvenciones por Concurrencia Competitiva

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 Especial de Cuentas, Hacienda, Régimen Interior, Personal y Educación en los siguientes términos:
 
A la vista de los siguientes antecedentes:
 

Documento
Propuesta del Servicio  19/03/2021
Providencia de Alcaldía  19/03/2021
Informe de Secretaría  19/03/2021
Resolución de Alcaldía  19/03/2021
Recepción del texto de la Convocatoria y restante documentación  31/03/2021
Informe-Propuesta de Secretaría  19/03/2021

Informe de Fiscalización (Fase A)  19/03/2021

 
Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de  
las Bases del Régimen Local y en la Ordenanza para la concesión de subvenciones en materia de Ayudas para 
creación de Empresas,
 

RESUELVO 
 PRIMERO.  Aprobar  la  convocatoria  para  la  concesión  de  subvenciones  por  procedimiento  de  concurrencia 
competitiva en materia de Ayudas para creación de Empresas, con el texto que figura en el Anexo de la presente 
propuesta de Resolución.
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE BENASQUE PARA EL AÑO 2020 DIRIGIDAS A LA 
CREACIÓN, MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS.

 

CAPÍTULO I

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

1. OBJETO.
 
La presente convocatoria tiene por objeto establecer las condiciones que regirán la concesión de las ayudas a la  
creación, mejora y consolidación de empresas, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza General por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Benasque y sus 
entidades dependientes, publicada en el BOP nº nº 109 de fecha 09/06/16
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Para el año 2021, se convoca la siguiente línea de ayudas a la creación de nuevas empresas.

 

2. PERIODO SUBVENCIONABLE.
 

1. Las actuaciones objeto de subvención contempladas en la presente convocatoria deberán estar 
realizadas  dentro  del  periodo  comprendido  entre  el 1  de  octubre  de  2020  y  el  el  30  de 
septiembre de 2021.

2. Para  la  determinación  del  momento  exacto  de  ejecución  de  las  diferentes  actividades 
subvencionables,  se  tendrá  en  cuenta  la  fecha  de  las  facturas  justificativas  de  los  gastos 
correspondientes a la inversión realizada, de acuerdo con lo dispuesto en esta convocatoria y 
demás normas de aplicación.

 

3. PARTIDA PRESUPUESTARIA.
 

Las  ayudas  reguladas  en  la  presente  convocatoria  se  financian  con  cargo  a  la  partida  (06)  43300 77000 
(DESARROLLO EMPRESARIAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ) del Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Benasque para el ejercicio 2021, Ayudas a la creación de nuevas empresas: 50.000.-€.
 

Esta dotación presupuestaria tiene carácter estimativo, pudiendo ser modificada en función de las disponibilidades 
presupuestarias existentes.

 
1. Si, tras la asignación de la cuantía conforme a lo dispuesto en el apartado 3.2, existiere importe 

sobrante, éste podrá destinarse a ampliar la cuantía asignada a cada uno de los beneficiarios, 
proporcionalmente al importe total de la inversión subvencionable, dentro del limite establecido 
en al aplicación presusupuestaria .

2. Resueltos  los  expedientes  presentados  en  el  plazo  establecido  en  esta  convocatoria  y  no 
habiéndose agotado el crédito establecido en la misma, se podrá acordar la realización de una 
segunda convocatoria de estas ayudas,  dictando,  al  efecto,  las normas necesarias para su 
ejecución dentro del ejercicio 2021.

 
 

4. PERSONAS BENEFICIARIAS.
 

1. Requisitos Generales
 

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

 

 Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social; así como en 
el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones.

 Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Ayuntamiento de 
Benasque y sus entes dependientes.

 Haber  cumplido  con  los  requisitos  y  la  realización  de  la  actividad  en  todas  las 
subvenciones que se le hayan concedido para un mismo destino y finalidad en el 
ejercicio anterior por el Ayuntamiento de Benasque y sus entidades dependientes.

 Disponer  o,  en  su  defecto,  haber  solicitado  el  inicio  del  procedimiento  para  la 
obtención  de  las  correspondientes  licencias  municipales  y/o  haber  presentado  la 
comunicación previa correspondiente.

 No hallarse incurso/a en ninguna de las circunstancias de inhabilitación a las que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2. Requisitos específicos
 

Además de cumplir los requisitos generales indicados, los/las solicitantes deberán reunir los requisitos específicos  
siguientes que, además de cumplir los requisitos generales del apartado 4, reúnan los siguientes requisitos en el 
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momento de presentación de la correspondiente solicitud:
 

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

 

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

 

 Tener una plantilla compuesta por al menos 1 puesto de trabajo de nueva creación en el centro de trabajo 
del municipio de Benasque. Se entenderá como tal:

 La incorporación de un trabajador o trabajadora en desempleo,  por cuenta ajena, a tiempo 
completo, o dos desempleados con una jornada no inferior al 50% de la jornada ordinaria de la 
empresa, independientemente de la modalidad contractual.

 La  incorporación  del/la  titular  de  la  actividad  o  las  personas  promotoras  (en  el  caso  de 
Sociedades Desarrollo Mercantiles) y los socios trabajadores y las socias trabajadoras (en el  
caso de Sociedades Cooperativas o Laborales), siempre que estuvieran en desempleo en el  
momento del alta y que no hayan ejercido dicha actividad en este régimen en los 6 meses 
anteriores a la fecha de alta. Se podrá apreciar identidad entre sus actividades cuando ambas  
se encuentren incluidas en la misma “agrupación” de acuerdo con los epígrafes vigentes del 
Impuesto de Actividades Económicas.

 

 Exclusiones
 

Sin perjuicio de las exclusiones que se establecen en la citada Ordenanza Municipal, no podrán ser beneficiarias:

 

 Las empresas que carezcan de un local o espacio directamente afecto a la actividad.

 Las empresas que no tengan la condición de micro, pequeña o mediana empresa , de 
conformidad  con  la  definición  establecida  por  la  comisió  Europea  en  su 
REcomendación 2003/ 361/CE, de 6 de mayo de 2003(2003/361/CE).

 Las Asociaciones, fundaciones u cualquier otra entidad sin ánimo de lucro , a que se 
refiere el art. 2º de la lLey 49/2002 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal  
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

 Las empresas parcial o totalmente participadas por las Administraciones Públicas o 
sus organismos autónomos.

 

 
 

5. CUANTÍA.
 

1. La  cuantía  máxima  de  la  subvención  individual  será  del  50%  de  la  inversión  total  
subvencionable  realizada  dentro  del  periodo  subvencionable,  con  los  límites  específicos 
establecidos.

2. Si  los  importes  adjudicados  a  las  solicitudes  favorables  superan  las  disponibilidades 
presupuestarias  para  esa  línea,  podrá  adjudicarse  una  ayuda  final  a  cada  beneficiario  en 
función de la puntuación obtenida, de conformidad con los criterios de valoración establecidos 
para cada línea de ayuda objeto de esta convocatoria.

 

El valor de cada punto equivale al resultado de dividir la cuantía disponible para cada línea de ayuda, entre el  
número total de puntos obtenidos por todos los beneficiarios y beneficiarias dentro de la misma línea.

 

5.3. La cuantía máxima de la subvención individual será del 50% de la inversión total subvencionable realizada 
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dentro del periodo subvencionable, con el límite máximo de 7.000.-€.

 

6. CONCEPTOS SUBVENCIONABLES.
 

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

2. Además  de  los  previstos  en  la  legislación  general  de  subvenciones  y  en  la  normativa 
autonómica,  quedan excluidos,  en todo caso,  los  siguientes  gastos,  de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13.2 de la Ordenanza Municipal:

 Gastos suntuarios.

 Gastos en servicios  de hostelería y restauración,  alojamientos y otros de carácter 
protocolario.

 Gastos que superen el valor de mercado comprobado por la Administración, por el  
importe  que  exceda  respecto  del  mismo,  en  particular,  los  relativos  a  dietas  y 
locomoción de personal en la medida que resulten subvencionables y superen los 
límites  establecidos  con  carácter  oficial  para  el  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas.

 Los costes indirectos.

 Impuestos y tasas.

 Inversiones adquiridas mediante arrendamiento financiero o leasing, renting u otros 
productos financieros similares.

 Adquisición de bienes destinados a su venta o alquiler, así como los destinados a la 
exposición del local.

 

 
 

6.3.Tendrán la consideración de gasto subvencionable, los siguientes conceptos:
 

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

 Adquisición de maquinaria y herramientas. Se excluye el utillaje.

 Adquisición de mobiliario. Se excluyen los elementos decorativos.
 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 

7. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN.
 

La  concesión  de  las  ayudas  se  efectuará  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 6 y siguientes de la Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Benasque y  
demás normas concordantes en materia de subvenciones.

 
 

 

7.1 .Criterios de valoración:
 

En la concesión de las ayudas se observarán los siguientes criterios de valoración:
 

C1. Por generación de empleo:

 

 Por cada persona promotora en desempleo y por cada trabajador o trabajadora en 
desempleo menor de 30 años o mayor de 45 años, en el momento de causar alta en 
el IAE o de contratación: 5 puntos.

 Por cada persona promotora en desempleo y por cada trabajador o trabajadora en 
desempleo con discapacidad física, psíquica o sensorial

 
 

 

con un grado reconocido del  33% o superior  y  en  posesión  de la calificación  legal  conforme a  la 
normativa vigente: 3 puntos.

 

 Por cada promotora desempleada o trabajadora desempleada mujer: 3 puntos.

 Por cada persona promotora en desempleo y por cada trabajador o trabajadora en 
desempleo de otro colectivo: 2 puntos.

 

En dicho criterio se puntuará por cada una de las condiciones que concurran en cada puesto de trabajo. La 
puntuación máxima de este criterio es de 25 puntos.

 
A efectos de aplicar este criterio de valoración, el/la solicitante deberá acompañar a la solicitud de subvención la 
documentación  acreditativa  de la  situación  de desempleo de los  trabajadores  contratados  y  las  trabajadoras  
contratadas (sus vidas laborales) y demás circunstancias, en su caso.

 
C2. Inversión subvencionable:

 

 Inversión superior a 15.000,00€: 8 puntos.
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 Inversión superior a 10.000,00€ y hasta 15.000,00€: 6 puntos

 Inversión hasta 10.000,00€: 4 puntos.

 
C3. Localización del centro de trabajo:

 
 Polígono Industrial “ La Rodiella “: 7 puntos.

 Núcleos del Término Municpal: 5 puntos.

 Zona C, cualquier otra ubicación: 2 puntos.
 

C4. Empresas de economía social: cuando la persona beneficiaria sea cooperativa de trabajo asociado o sociedad 
laboral: 8 puntos.

 

C5. Las empresas que aporten diversificación empresarial almunicipio, con nuevos productos, servicios inexistentes 
o que aporten novedades sustanciales o no tengan vinculación o dependencia directa del sector turístico: 10 puntos.

 

C6.-  Por la implantación de marca o Sistema de calidad empresarial,  medioambiental,  o responsabilidad social 
corporative: 3 puntos.

 

 

 

Los empates que pudieran producirse se dirimirán en favor de las empresas que hubiesen obtenido una mayor  
puntuación en el criterio C1 del apartado 1. De persistir los empates, se resolverán en favor de las que hubiesen 
obtenido una mayor puntuación en los criterios sucesivos.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. SOLICITUD.
 

1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contar desde el día siguiente a la fecha 
de publicación del extracto de esta convocatoria en el BOP.

2. Las peticiones se formularán mediante presentación de solicitud debidamente cumplimentada y 
firmada por la persona interesada o, en su defecto, por quien ostente su representación legal,  
conforme a modelo normalizado que figura como ANEXO I de esta convocatoria, a la que se 
deberá acompañar la documentación señalada en el punto 4 de este apartado.

3. El impreso de solicitud, así como el resto de modelos normalizados a cumplimentar por el/la 
solicitante,  se  pondrán  a  disposición  de  las  personas  interesadas  en  la  página  web  del  
Ayuntamiento de Benasque, www.Benasque.es  .  

4. Con carácter general, la solicitud de ayuda (ANEXO I) deberá ir acompañada de la siguiente 
documentación:

 Ficha de terceros  del  Ayuntamiento  de Benasque,  en caso de nuevas  altas  o  de 
modificación de los datos que obran en esta administración.

 Modelo de representación manifestando el poder de representación para actuar ante 
el Ayuntamiento de Benasque, si la persona que firma la solicitud no es el/la titular o 

 

http://www.huesca.es/
http://www.huesca.es/
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se trata de persona jurídica .

 Documentación  acreditativa  de  la  personalidad  del/de  la  solicitante,  en  caso  de 
nuevos solicitantes o de modificación de los datos que obran en esta administración:

 Copia del DNI, en caso de empresarios y empresarias individuales.

 Copia  del  CIF  y  copia  de  las  escrituras  de constitución,  en  el  caso de 
Sociedades Mercantiles, Cooperativas y Laborales.

 Memoria justificativa del proyecto según modelo que se adjunta).

 Relación detallada de facturas según modelo que se adjunta).

 Facturas  que  justifiquen  las  inversiones,  en  las  que  deberá  hacerse  referencia 
expresa, o estar dirigidas al local para el cual se solicita la ayuda.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.3 de la Ley de Subvenciones de Aragón, cuando el  
importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa sobre contratación 
pública para contratos menores (40.000€, en el supuesto de ejecución de obra, y de 15.000€, en el 
supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios), la persona beneficiaria deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación, salvo 
que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo 
suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la publicación de esta 
convocatoria.  En caso de que la elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa,  la 
persona beneficiaria deberá justificar adecuadamente la elección.

 

 Vida laboral de la empresa de los 12 meses anteriores a la fecha de solicitud o desde 
la fecha de alta de la empresa en la Seguridad Social, hasta la fecha de la solicitud.

 Vida  laboral  actual  de  los  socios  promotores  y  las  socias  promotoras  que  se 
encuentren de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y, en su caso, 
para  la  Línea  III  vida  laboral  de  los  trabajadores  contratados  que  a  fecha  de  la 
solicitud estén de alta en la empresa.

 Documentación acreditativa de las circunstancias que se toman en consideración en 
los  criterios  de  valoración  establecidos  para  cada  línea,  según  se  indica  en  los 
apartados correspondientes de cada línea.

2. Sólo se admitirá una única solicitud por persona interesada y por convocatoria.

3. Las solicitudes junto con la documentación preceptiva, deberán ser presentadas en el registro  
del Ayuntamiento, o por cualquiera de los medios previstos en la normativa vigente.

 
 

 
El  Artículo 14.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  
establece los sujetos que están obligados a

 

relacionarse con la administración de forma electrónica (Personas Jurídicas, Entidades sin Personalidad Jurídica, 
Profesionales de colegiación obligatoria en el ejercicio de su actividad profesional, Representantes de obligados a 
relacionarse  y  los  Empleados  de  la  Administración  Pública  para  trámites  y  actuaciones  en  su  condición  de 
Empleado Público),  por  lo que la presentación de solicitudes,  instancias,  documentos y comunicaciones a la 
Administración se deberá realizar a través de la Sede Electrónica (https://benasque.sedelectronica.es), así mismo, 
será notificado de forma electrónica en su DEH (Dirección electrónica habilitada).

 
En caso de no ser sujeto obligado, podrá elegir entre la presentación presencial en cualquiera de los registros  
habilitados en la Ley, o presentación de forma electrónica, pudiendo elegir la forma de ser notificado, bien por 
correo postal o mediante notificación electrónica.

 

7. La presentación de solicitud por parte de la persona interesada conllevará la autorización al 
Ayuntamiento de Benasque para recabar de las administraciones competentes, cuantos datos 
sean  necesarios  para  verificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  esta 
convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Esta autorización se concede a efectos de concesión, seguimiento y 
control  de  la  subvención  correspondiente.  En  caso  de  que  el  solicitante  no  autorice  al  
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Ayuntamiento,  deberá  presentar  junto  con  la  solicitud,  la  documentación  necesaria  para  la 
tramitación del expediente.

8. En el caso de que la solicitud careciera de alguno de los datos que en ella se requiere o de que 
la documentación recibida fuera defectuosa o careciese de alguno de los documentos exigidos, 
se requerirá a la persona interesada para que subsane en el plazo improrrogable de 10 días, 
con apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tendrá por desistido/desistida de su solicitud, 
previa resolución de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.

9. Con  independencia  de  lo  anterior,  el  Ayuntamiento  de  Benasque  podrá  requerir  la 
documentación  complementaria  necesaria  para  una  mejor  valoración  y  comprensión  de  la 
solicitud.

 

9. INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
 

9.1 La instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas corresponderá a funcionario designado por la 
Alcaldía Presidencia, quien realizará de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba redactarse la propuesta de resolución.

 
2. A la vista de la pre evaluación de las solicitudes sobre el cumplimiento de las condiciones para  

obtener la condición de beneficiario/beneficiaria realizada por el órgano instructor, la Comisión 
de Valoración procederá a la evaluación de las solicitudes presentadas, de acuerdo con los 
criterios de valoración establecidos en esta convocatoria a partir de los datos que obran en el 
expediente, y emitirá un informe en el que se concretará el resultado de la misma.

 

Esta  Comisión  estará  integrada por  tres  miembros,  trabajadores  y  empleados  públicos  del  Ayuntamiento  de 
Benasque.

 

2. El  órgano instructor,  a  la  vista  del  expediente  y  del  informe de la Comisión de Valoración,  
efectuará la propuesta de concesión, que será sometida al conocimiento previo de la Comisión 
Informativa  de  Desarrollo  y,  posteriormente,  se  elevará  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  su 
resolución.

3. La resolución del procedimiento será un acto unilateral afecto al cumplimiento por parte del/de 
la  solicitante  del  objeto,  condiciones  y  demás  requisitos  establecidos  en  la  presente 
convocatoria, en la resolución y en la Ordenanza Municipal de Subvenciones.

4. El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses, a contar desde la finalización del  
plazo  de  presentación  de  solicitudes.  Si  transcurrido  dicho  plazo,  no  se  hubiese  dictado 
resolución  expresa,  la  solicitud  se  entenderá  desestimada  por  silencio  administrativo, 
circunstancia que no eximirá al Ayuntamiento de Benasque de su obligación legal de resolver, 
sin vinculación alguna al sentido del silencio.

 

 
 

10. NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD.
 

1. La  resolución  definitiva  del  procedimiento  será  notificada  a  las  personas  interesadas,  por 
cualquiera de los medios contemplados en la normativa vigente en consonancia con el medio 
elegido por el interesado en su solicitud.

2. Las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia , en la Base de  
Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la LGS y 13 
de  la  Ley  de  subvenciones  de  Aragón;  así  como  en  la  página  web  del  Ayuntamiento  de 
Benasque,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  de  transparencia,  acceso  a  la 
información  pública  y  buen  gobierno.  Dicha  publicación  deberá  indicar  la  convocatoria,  el  
programa y crédito presupuestario al que se imputan, nombre o razón social de las personas 
beneficiarias, NIF, cantidad concedida y finalidad de la subvención.

 
 
 

11. JUSTIFICACIÓN Y PAGO.
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1. Las personas beneficiarias tendrán la obligación de justificar la realización de las actuaciones 
subvencionadas con carácter previo al pago de la ayuda, en el plazo que se establezca en la 
resolución de concesión aportando las facturas originales de las inversiones subvencionadas, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 y concordantes de la Ordenanza Municipal.

2. El Ayuntamiento de Benasque podrá requerir la documentación complementaria precisa para 
una mejor valoración y comprensión de la justificación.

3. Los  servicios  técnicos  encargados  procederán  a  validar  y  estampillar  los  correspondientes 
justificantes, con el objeto de facilitar el control de la concurrencia con otras subvenciones, así 
como a realizar las comprobaciones necesarias para determinar su exactitud y conformidad a lo 
establecido en esta convocatoria.

4. Si  transcurrido dicho plazo, no se hubiese presentado justificación alguna, se procederá de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.4 de la Ley de subvenciones de Aragón.

5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se halle al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y Municipal 
y frente a la Seguridad Social o tenga deuda reconocida en virtud de Resolución de procedencia 
de reintegro.

 

Igualmente,  no podrá  efectuarse dicho pago en el  supuesto de que el  beneficiario  o la  beneficiaria  le  fuera 
denegada la correspondiente licencia o autorización administrativa para la actividad.

 

 

 

12. CONCURRENCIA.
 

1. Las  subvenciones  concedidas  en  virtud  de  esta  convocatoria  son  compatibles  con  otras 
subvenciones o ayudas municipales concedidas para el  mismo Proyecto, siempre y cuando 
todas ellas en su conjunto NO superen el 80 % de la actividad objeto de subvención tal y como 
establece el artículo 9.7 de la Ordenanza general por la que se aprueban las Bases reguladoras 
para  la  concesión  de  subvenciones  por  el  Ayuntamiento  de  Benasque  y  sus  entidades 
dependientes.

2. A tal  efecto, los/las  solicitantes estarán obligados a comunicar,  mediante declaración jurada 
incluida en el ANEXO I (SOLICITUD), todas aquellas subvenciones solicitadas o concedidas 
para la misma finalidad por otras entidades u organismos públicos o privados, así como por 
cualquier otro departamento del Ayuntamiento; indicando, en todo caso, el estado en el que se 
encuentra  la  tramitación  de  las  mismas.  Igualmente,  el/la  solicitante  deberá  comunicar,  la 
obtención  de  ayudas  procedentes  de  otras  administraciones  u  organismos  o  de  otros 
departamentos del Ayuntamiento de Benasque para el mismo fin y declaradas como solicitadas 
en su momento, en el plazo de un mes desde que se produjese la notificación de las mismas al  
interesado.

3. En  ningún  caso,  el  importe  de  las  subvenciones  percibidas  podrá  ser  de  tal  cuantía  que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras administraciones 
públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internaciones supere el coste total 
de la actividad subvencionada.

 

 
 

13. RÉGIMEN DE MÍNIMIS.
 
 

 

1. Se encuadran dentro del régimen de mínimis, por lo que estarán supeditadas a lo dispuesto en 
el Reglamento (CE) NC 1998/2006 de la Comisión, DOL NC 379 de 28 de diciembre de 2006.

2. En virtud de los límites establecidos por la normativa de mínimis, la ayuda recibida no puede 
hacer que, el importe total de ayudas de este tipo recibidas durante un periodo de tres años sea 
superior  al  límite  de  200.000.-€,  excepto  las  ayuda  a  empresas  que  operan  en  el  sector 
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transporte en las que este límite será de 100.000.-€.
 

 
 

14. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.
 

1. Además de las obligaciones generales previstas en la normativa general de subvenciones y en 
la  Ordenanza municipal,  la  persona beneficiaria  deberá  mantener  la  actividad económica o 
empresarial  que  fundamenta  la  concesión  de  la  ayuda durante  2  años  desde  la  fecha de 
concesión por el Ayuntamiento de Benasque.

2. De conformidad con lo dispuesto  en la Ley 19/2013,  de 9 de diciembre,  de  transparencia, 
acceso a la  información pública y buen gobierno,  las  personas o entidades perceptoras de 
subvenciones estarán obligadas a:

a. Dar publicidad de las ayudas y subvenciones percibidas en los términos y condiciones 
establecidos en la citada Ley de transparencia.

b. Facilitar al Ayuntamiento, en la forma y plazo que le sea requerida, la información 
precisa  para  cumplir  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  sobre  transparencia.  El 
incumplimiento  de  esta  obligación  conllevará  la  incoación  del  correspondiente 
expediente sancionador.

 

 
 

 
 

15. MODIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.
 

La alteración  de las  condiciones  tenidas  en cuenta  para  la  concesión  de la  subvención y,  en  todo caso,  la 
obtención de otras subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados,  
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión.

 

 

 

 

 

16. REINTEGRO.
 

1. Causas  de reintegro.  Procederá  el  reintegro  de la  subvención,  además  de por  las  causas 
previstas en la legislación general de subvenciones y en la Ordenanza municipal:

a. La denegación de la licencia o autorización administrativa para la actividad en trámite 
será motivo de reintegro total de la ayuda.

b. Cuando la persona beneficiaria cese en la actividad en plazo inferior al señalado. En 
este caso, deberá comunicarlo al Ayuntamiento y proceder al reintegro o devolución 
proporcional  de  la  subvención  concedida,  en  función  del  tiempo  pendiente  de 
transcurrir desde la fecha del cese de la actividad hasta la fecha en que se hubieren 
completado los  2  años  contabilizados  a  partir  de  la  fecha de concesión.  En este 
supuesto, procederá:

 El reintegro total, cuando la persona interesada cese en la actividad objeto 
de subvención durante el  primer  año desde la concesión de la ayuda o 
subvención.

 El reintegro parcial, que se determinará de forma proporcional al tiempo que 
reste del cumplimiento de los dos años, cuando la persona interesada cese 
en la actividad durante el segundo año desde la concesión de la ayuda o 
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subvención.
 

Excepcionalmente, no se solicitará la devolución precitada en caso de cierre del negocio por enfermedad grave o 
fallecimiento del/de la titular.

 

2. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando 
de aplicación, si el reintegro no tuviera lugar en los plazos establecidos, la vía de apremio, de 
conformidad con lo establecido en la normativa general de subvenciones.

3. Vendrán obligados y obligadas al reintegro total o parcial de estas cantidades, los beneficiarios 
y las beneficiarias, con independencia de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles.

 

 
 

 
 

17. SEGUIMIENTO, INSPECCIÓN Y CONTROL.
 

1. De conformidad con lo dispuesto en la legislación general  de subvenciones, corresponde al 
Ayuntamiento de Benasque ejercer la facultad de control y seguimiento para la comprobación 
del cumplimiento de las condiciones impuestas a la persona beneficiaria, para lo cual podrá 
efectuar las visitas de inspección que crea convenientes.

 

Los beneficiarios, las beneficiarias y los terceros y las terceras relacionadas con el objeto de la subvención o su 
justificación estarán obligados y obligadas a prestar colaboración y facilitar  el  ejercicio de estas funciones de 
control.

 

2. Las personas beneficiarias quedan obligadas a comunicar al  Ayuntamiento, durante 2 años, 
cualquier  modificación  que  se  produzca  respecto  a  los  datos  identificativos  o  a  las 
circunstancias tenidas en cuenta en el momento de la concesión, así como de los compromisos 
y obligaciones asumidas por ella misma.

 

 
 

18. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
 

La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las bases que la regulan.
 

19. RÉGIMEN JURÍDICO.
 

En  lo  no  previsto  en  esta  convocatoria,  las  ayudas  objeto  de  la  mismas  se  regirán  por  lo  dispuesto  en  la 
Ordenanza General  por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el 
Ayuntamiento de Benasque y sus entidades dependientes, publicada en el BOP nº 109, de 9 de junio de 2016; la  
Ley 5/2015,  de 25 de marzo, de subvenciones de Aragón; la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,  General  de 
Subvenciones y la Ley 39/2015, de

 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de  
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 
 

 

La gestión de las ayudas contempladas en la presente convocatoria se sujetará a los principios de publicidad,  
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y 
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
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20. ENTRADA EN VIGOR.
 

La presente convocatoria de ayudas entrará en vigor al día siguiente de la publicación del extracto de la misma en 
el BOP de la Provincia Huesca, de conformidad con lo dispuesto en la legislación en materia de subvenciones.

 

 

 

21. PROTECCIÓN DE DATOS.
 

El  Área  de  Desarrollo  Local,  Economía  Social,  Industria  y  Comercio  del  Ayuntamiento  de  Benasque,  en 
cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos  Personales  y  Garantía  de  los  Derechos  Digitales,  informa  a  las  personas  solicitantes  que  sus  datos 
personales serán incluidos en el fichero “Promoción económica y empresarial” titularidad del Ayuntamiento de 
Benasque,  cuya  finalidad  es  la  tramitación  del  expediente  de  subvención.  Asimismo,  le  informamos  de  la 
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, 
portabilidad  y  oposición  reconocidos  en  esta  ley,  siendo  cedidos  a  otras  entidades  públicas  y/o  privadas,  
exclusivamente cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente.

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto por importe de 50.000,00 euros al que asciende la convocatoria de esta  
subvenciones.
TERCERO.-  Registrar  la  información  a  incluir  en  la  BDNS por  los  medios  electrónicos  que  ésta 
proporcione, acompañado del texto de la convocatoria y de su extracto. Tras registrar la información, la 
BDNS podrá el extracto de la convocatoria a disposición del Boletín Oficial de la Provincia para su 
publicación. En la publicación del extracto deberá constar el código de identificación que haya asignado 
la BDNS a la convocatoria.
CUARTO.-Designar como órgano instructor a la Alcaldía Presidencia y como miembros de la Comisión 
de  valoración  encargada  de  emitir  informe  en  el  que  se  concreto  el  resultado  de  la  evaluación 
efectuada a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  . Sometida 

la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad.

 

Moción presentada por el Grupo Aragónes sobre telecabina de Cerler

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 

 Por la Alcaldía Presidencia se propone a los/as Sres concejales la aprobación de la siguiente Moción , cuya lectura efectúa el Sr. Portavoz del 
Grupo Aragonés:
 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La instalación de un sistema de transporte o remonte directo entre la localidad de Benasque y la estación de esquí y montaña de  
Cerler es una larga aspiración, que data desde la misma planificación y apertura de la estación.

Sus ventajas, al evitar de miles de vehículos por la sinuosa carretera A- 2617, eran evidentes en aquel momento y lo siguen  
siendo, incrementadas ahora en mayor medida por factores, entre otros, de respeto a la naturaleza, como se explicará más 
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adelante.

Ya en los años setenta del pasado siglo, empresarios de la zona financiaron un telesilla con ese fin y recorrido, si bien finalmente 
fue situado y tendido en la zona superior del Ampriu, para ampliar el dominio esquiable.

Hace quince años, adaptado a las innovaciones técnicas y a las necesidades reales, desde el Ayuntamiento de Benasque se 
impulsó y proyectó una telecabina entre Benasque-Cerler. De hecho, aquella voluntad -que se mantiene- avanzó decididamente 
hasta obtener incluso la declaración favorable de impacto ambiental (BOA 07/01/2009), con unas prescripciones de lógico y 
viable cumplimiento.

La necesidad de financiación, entre otros factores, han aplazado esa instalación, a pesar de que, en temporadas desarrolladas 
con normalidad, se ha podido comprobar que resulta no solamente adecuada sino imprescindible.

De hecho, el reciente informe “Comparativa de emisiones contaminantes a la atmosfera de un sistema de telecabina monocable 
frente a vehículos a motor por carretera”, redactado a instancias del ayuntamiento benasqués, detalla que entre Benasque y 
Cerler la A-2617, en condiciones normales salva 7,3 kilómetros y un desnivel de 380 metros, hasta el aparcamiento de Cerler El  
Molino (que será la estación superior del remonte), con 12 minutos de itinerario en un turismo, prolongados otros diez minutos 
más si se opta por el aparcamiento en El Ampriu.

Con este nuevo equipamiento, el tiempo de viaje en telecabina se reduciría a 6 minutos 40 segundos, con una capacidad de  
transporte además, muy superior en cuanto al número de personas (24.000 personas al día por sentido, o sea, 2.400 a la hora).

Junto a ello, y este aspecto es esencial, las emisiones contaminantes a la atmósfera de los miles de vehículos privados, en una 
sola jornada de fin de semana con la estación abierta, equivalen a casi 6 toneladas de CO2. Sin embargo, de acuerdo con la 

potencia eléctrica (es decir, no contaminante) que abastecería al remonte, esas emisiones se reducirían en un 70 por ciento de  
inicio y hasta el 100 por 100 en caso de que la electricidad contratada fuera de origen renovable o “verde”.

En resumen, facilitando que los visitantes a la estación no requieran el tránsito y estacionamiento de sus vehículos, los efectos  
ambientalmente  positivos  revisten  una  trascendencia  determinante,  más  aún  teniendo  en  cuenta  el  entorno  pirenaico  de 
Benasque y Cerler.

Cabe señalar que la titularidad de la mencionada carretera corresponde al Gobierno de Aragón, de manera que su participación 
en esta alternativa sostenible, encajaría con la acción y con la responsabilidad de la administración autonómica.

En ese sentido, como se ha dicho, la financiación de la obra y medios técnicos es un elemento decisivo. En este momento,  
situando este objetivo medioambiental como prioridad, se presenta una oportunidad de gran relevancia: Aragón y España van a 
ser  destino  de las  aportaciones  económicas  procedentes  de la  Unión Europea  a  través  de los  fondos,  entre  otros,  Next  
Generation EU así como del presupuesto de la UE, en el mayor programa de estímulo de la actividad jamás aplicado en el  
continente, con fines como la lucha contra el cambio climático, con el 30 % de los fondos, el porcentaje más elevado en la  
historia del presupuesto europeo, para fomentar actuaciones públicas y privadas.

Esta ocasión de acceder a estos fondos puede ser definitiva para desarrollar este proyecto de telecabina Benasque-Cerler, tras 
décadas de esperanza y reivindicación, reforzando, además, el  atractivo de la zona durante todo el año, con su previsible 
funcionamiento también en verano, prestando un mejor servicio a nuestros visitantes junto a otras actuaciones como la N- 260 o 
la extensión de la estación de esquí hacia Castanesa.

Con estas metas y en coherencia con los argumentos expuestos, se presenta y se solicita el apoyo a la siguiente propuesta de

RESOLUCIÓN

Esta institución insta al Gobierno de Aragón para que, en coordinación y colaboración con las administraciones locales, impulse 
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de inmediato el proyecto e instalación de la telecabina Benasque-Cerler.

Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad de los/as Sres/as concejales.

 

Por el representante del Grupo Popular se solicita que , de implantarse este servicio se proceda a dar el mismo durante 24 horas 
, a los efectos que los vecinos de Cerler  dispongan siempre de comunicación con Benasque. Además se solicita que la Moción 
implique también a Aramón.

Por la Alcaldía Presidencia se atiende la primera  petición por cuanto que deberá formar parte del pliego de prescripciones 
técnicas que rija la concesión. En cuanto a Aramón, por la Alcaldía Presidencia se indica que se trata de una iniciativa municipal  
y del Gobierno de Aragón, que en principio, apenas afecta a Aramón.

Por el representante del Grupo Cambiar Benasque se solicita que , con la finalidad de dar mayor uso a la infraestructura, por el  
Grupo Aramon se debería exigir el uso de la Estación como Centro de Actividades Deportivas durante todo el año y todas las  
estaciones.

 
 
 

 

 

Moción presentanda por el Grupo Aragonés sobre el Congosto del Ventamillo N-260

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

 Por la Alcaldía Presidencia se propone a los/as Sres concejales la aprobación de la siguiente Moción , cuya 
lectura efectúa el Sr. Portavoz del Grupo Aragonés:

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 vía de comunicación para muchos servicios o 
actividades económicas que se producen en la comarca de la Ribagorza.

 La comarca de la Ribagorza, durante muchos años ha reivindicado la mejora de los tramos entre el municipio  
de Campo hasta el termino municipal de Castejón de Sos, 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 
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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:

 
1. 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 lo antes posible.

3. Dar traslado a todos los ayuntamientos, entidades económicas y todas aquellas que puedan considerarse 
afectadas,  así  como a las  Cortes Generales,  a la  Diputación Provincial  de Huesca,  a las  Cortes de 
Aragón y al Ministerio de Fomento y a la Subdelegación del Gobierno en Huesca.

Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad.
A propuesta del Sr. Portavoz del Grupo Popular se ha incluido en el punto tercero el dar traslado de este acuerdo a 
las Cortes Generales, modificación atendida por el Sr. Portavoz del Grupo Aragonés.
 
 

 

Moción presentada por el Grupo Socialista sobre medidas apoyo hostelería, turismo, comercio y servicios

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Socialista, el cual procede a dar lectura de la 
siguiente Moción:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE BENASQUE DE MEDIDAS 
APOYO AL SECTOR TURÍSTICO, HOSTELERO, DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL ALTO ARAGÓN

La situación creada por las restricciones de movilidad a causa del coronavirus ha llevado al sector turístico, hostelero  
y  de  comercio  y  servicios  de la provincia  de  Huesca a  una situación  muy dificil.  La  provincia  de  Huesca está 
soportando una parte importante de esta crisis histórica, sobre todo la industria de la nieve. Los trabajadores y el  
tejido empresarial  están en una situación límite,  necesitan ayudas de manera urgentemente para poder afrontar  
pagos y gastos del día a día, hacerles frente empieza a ser difícil para muchos de ellos. 
Pero preservar la salud debe ser el objetivo fundamental de las medidas que tomen las distintas administraciones en 
esta crisis sanitaria. Algo que debe hacerse con proporcionalidad y partiendo de criterios técnicos y científicos. 
Estas circunstancias han sido utilizadas como arma arrojadiza por algunos partidos políticos, que, en una búsqueda 
constante de la confrontación política, parece que lo que menos les importa es el bienestar de la gente, solo la 
politización de esta difícil situación y la obtención de réditos electorales.
Es por  ello  que este grupo solicita  la  máxima objetividad y  transparencia en todas las medidas que se tomen, 
medidas que deben estar encaminadas a la preservación de la salud por encima de todo, pero teniendo en cuenta 
también la complicada situación económica que atraviesan miles de personas en nuestra provincia a causa de las 
citadas restricciones. 
No se entiende que determinados grupos políticos planteen medidas que son conscientes no se pueden aplicar,  
haciendo con ello demagogia. 
Ante esta situación, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Benasque presenta la siguiente
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1.- Instar al Gobierno de Aragón a que, cuando la situación sanitaria lo permita, levante el confinamiento perimetral   
provincial y pueda abrir de forma inmediata la movilidad entre los diferentes territorios de la Comunidad Autónoma .
2.- Instar a la creación urgente de ayudas directas al sector turístico, hostelero y de comercio y servicios del Alto  
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Aragón, gravemente afectado por las restricciones de movilidad, especialmente los dependientes del sector de la 
nieve. 
3.- Pedir que los Fondos Europeos para la reconstrucción se utilicen para desarrollar proyectos estratégicos de la 
provincia que impulsen de nuevo la economía una vez salgamos de la situación sanitaria en la que nos encontramos.  
Proyectos que deben consensuarse con los agentes económicos y sociales del territorio. 
4.- Instar al Gobierno de Aragón a poner en marcha incentivos económicos, tipo bonos de descuento, cuando se 
recupere la movilidad, favoreciendo con ello la reactivación económica.
5.- Trasladar el presente acuerdo al Gobierno de Aragón y a los grupos políticos representados en las Cortes de 
Aragón.
Por el presentante de la Moción, se retira el primer punto de la misma, puesto que el levantamiento del confinamiento 
perimetral provincial, se ha producido.
Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular se agradece al Grupo Socialista que se haya recogido la idea de "Bonos 
Descuento", idea que se presentó por el Grupo Popular y fue rechazada por este Pleno.
Por la  Alcaldía Presidencia se informa que ,  cuando se presentó la  Moción sobre los "Bonos Descuento",  esta  
alternativa no era viable y ahora si lo es, según la normativa aprobada.
 
 

 

Moción presentada por el Grupo Socialista sobre ayudas directas sector de la nieve

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por la Alcaldía Presidencia se procede a ceder la palabral al Sr. Portavoz del Grupo Socialista a los efectos de dar 
lectura a la siguiente Moción:

 La  Agrupación  Socialista  de  Benasque,  al  amparo  del  artículo  122.1  de  la  Ley  7/1999,  de  9  de  abril,  de 
Administración Local  de Aragón, presenta al Ayuntamiento de Benasque la siguiente moción en relación a la  
inclusión de los sectores vinculados al turismo de invierno en los planes de ayudas directas a las empresas y 
autónomos.

 
En marzo de 2020, la situación sanitaria provocada por el coronavirus obligó al Gobierno Central a tomar la 
decisión de confinar a la población. Una situación que se extendió durante casi dos meses y que precipitó tanto 
el cierre de las estaciones de esquí como de todos los negocios ligados a esta industria (establecimientos 
hoteleros, restauración y empresas del sector servicios).
 Negocios que desde ese momento no han vuelto a trabajar al ritmo previo a esta crisis, e incluso muchos de  
ellos han tenido que cerrar, acumulando deudas que ahora tienen que afrontar pese a la falta de ingresos.
 Una parte muy importante del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia de Huesca está basado en el 
turismo y las actividades al aire libre, sobre todo las ligadas a la industria de la nieve y principalmente en las 
comarcas del Pirineo. Este sector tuvo que cerrar el pasado año en el momento de máxima actividad y este 
año no han podido reiniciar su actividad en esos meses (que se extienden tradicionalmente de diciembre a 
abril), por lo que en las últimas semanas, y tras más de 12 meses paralizadas, han levantado la voz pidiendo 
ayudas directas.
 La afección a la economía en estos territorios está siendo de tal magnitud que se han perdido cientos de 
trabajos y son muchas las personas que han tenido que acudir a los Servicios Sociales buscando ayuda 
para afrontar los pagos del día a día.
 Si bien el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón han puesto en marcha importantes medidas sin 
precedentes para paliar la situación de las personas y las empresas, el esperado pan de ayudas directas a los 
autónomos y empresas anunciado por el Gobierno de España, se deben rectificar algunos aspectos para que las 
empresas vinculadas al sector turístico de invierno puedan beneficiarse y no se queden al margen de las mismas. 
En concreto es necesario incluir algunos CNAE y adecuar el periodo de cálculo del porcentaje de pérdidas en un 
año de las empresas al periodo real de la afección de la COVID-19 y sus restricciones asociadas, es decir desde 
marzo de 2020 hasta marzo de 2021.
 Ante esta situación, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Benasque propone la siguiente

 PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN

  1.- Instar a los gobiernos central y autonómicos a la puesta en marcha de un paquete específico de ayudas  
directas a todos los sectores afectados por la  inactividad de la industria de la nieve en Aragón incluidas las  
estaciones de esquí, para asegurar su futuro y, por tanto, los puestos de trabajo que de ellos dependen.

 2.- Exigir que, en las ayudas que ya se han puesto en marcha para los sectores hotelero, restauración y servicios, 
y para aquellas que se vayan a poner en marcha, se tome como referencia el lapso de tiempo que va de marzo de 
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2020 a marzo de 2021 para el cálculo del porcentaje de pérdida de actividad y no, como está establecido, entre  
enero de 2020 y enero de 2021.
 3.- Exigir que se incluya en las ayudas directas a diferentes sectores económicos por las consecuencias del 
COVID-19,  tanto  las  ya  creadas  como las  futuras,  a  las  siguientes  actividades  incluidas  en  la  Clasificación 
Nacional  de  Actividades  Económicas:  escuelas  de  esquí,  actividades  de  los  club  deportivos,  peluquerías  y  
tratamiento de belleza, centros infantiles y guarderías, academias de enseñanza y comercio al  por  menor en 
establecimientos no especializados.
 4.- Solicitar a los ayuntamientos y comarcas afectadas por esta situación, así como a la Diputación Provincial de  
Huesca, que se sume a esta reivindicación que tiene como único objetivo mantener la actividad económica en el  
medio rural y, con ella, la población en el territorio.
Sometida la propuesta a votación, se acuerda aprobarla por unanimidad.

 
 
 

 

Moción presentada por el Grupo Popular de apoyo a las empresas y autónomos del municipio

Desfavorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 3, En contra: 8, 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 
siguiente Moción:

 

MOCIÓN AL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BENASQUESOBRE “AYUDAS 
DIRECTAS A LAS EMPRESAS Y AUTONOMOS DEL MUNICIPIO”

 
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:

 La  situación  de  los  empresarios  y  autónomos  vinculados  al  sector  de  la  nieve  en  Benasque  es  

preocupante debido a las restriciones de movilidad impuestas por el gobierno Autonomico y la decisión de Aramon 

de no abrir la estación de esquí de Aramon Cerler.

Por este motivo, los empresarios y autónomos vecinos de Benasque, Cerler y Anciles han visto muy 

mermados sus ingresos y han visto cómo les han aumentado los impuestos, por lo que están atravesando una 

muy dificil situación, agónica en muchos casos.

 Como parece  que  de  ninguna  de  las  administraciones  superiores  (Estado,  Comunidad  Autónoma, 

Diputación Provincial y Comarca), se han puesto en la piel de los empresarios del sector de la nieve. solicitamos 

de este ayuntamiento que sí lo haga.

 Las empresas y autónomos son los generadores de puestos de trabajo y son los más desfavorecidos 

en estos momentos, ya que en el plan anunciado por el gobierno autonómico no cuentan ni las PYMES ni los 

autónomos.

 Por todo ello, el Grupo Municipal Partido Popular del Excelentisimo Ayuntamiento dela Villa de Benasque 

presenta la siguiente:

 MOCIÓN :
 

Moción al pleno del excelentísimo ayuntamiento de la Villa de Benasque sobre “MOCIÓN AYUDAS DIRECTAS A 
LAS EMPRESAS Y AUTONOMOS DEL MUNICIPIO”
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 ACUERDOS:
 
El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Benasque insta al equipo de gobierno municipal a que:
 

1. Utilice el remanente de tesorería de 2.142.615,19 € en ayudas directas a todas las empresas y 
autónomos de Benasque, Cerler y Anciles.

Sometida la propuesta a votación, se acuerda desestimarla con 3 votos a favor ( Grupo Popular ) y 8 en 
contra (5 Grupo Aragonés, 2 Grupo Socialista y 1 de Cambiar Benasque.

Por la Alcaldía Presidencia se informa que se acaba de aprobar, en este mismo pleno, una Modificación 
de Crédito por importe de casi 970.000,00 euros con cargo al Remanente de Tesorería, motivo 
por el cual, lo instado ya está hechoy por parte del Gobierno de Aragón se ha procedido a 
realizar la correspondiente convocatoria  de ayudas, así como ha realizado la convocatoria de 
Ayudas del Plan Remonta. Por otra parte, el Ayuntamiento no puede descapitalizarse puesto 
que tiene que atender a los pagos a proveedores y atender a los numerosos servicios que se 
prestan . Se recuerda además que este Ayuntamiento no dispone de los medios que disponen 
otras Administraciones Públicas.

Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular se indica que estas ayudas tardan en llegar y que además junto 
con la aminoración de impuestos pueden crearse más empresas  e incrementar los ingresos , 
por lo que se puede ayudar sin recaudar, como hizo el Presidente Rajoy cuando ayudó a los 
Ayuntamientos a mejorar el pago a proveedores.

Por la Alcaldía Presidencia se informa que Rajoy habilitó lineas de crédito que había que devolver  por lo 
que no fué ninguna subvención.

 

 
 

 

Moción prsentada por el Grupo Popular disminución de impuestos en el municipio

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Popular el cual procede a dar lectura de la 
siguiente :

MOCIÓN AL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BENASQUESOBRE 
“DISMINUCION DE IMPUESTOS A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO”

 
 

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:
 

La mayoría de los vecinos de Benasque, Cerler y Anciles desarrollan su actividad económica vinculada al sector  

de la nieve. Debido a las restriciones de movilidad impuestas por el gobierno Autonomico y la decisión de Aramón 

de no abrir la estación de esquí de Aramón Cerler, muchos vecinos han visto disminuidos sus ingresos y otros no  

han podido ocupar sus puestos de trabajo. Si a esto sumamos el aumento de impuestos, la situación económica 
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se ha vuelto complicada, incluso desesperada.

 
Al ser la administracion local la más cercana, visto el abandono que sufren nuestros convecinos por 

parte del resto de las administraciones, y dado que el ayuntamiento no tiene ninguna restricción al gasto, creemos 

que el ayuntamiento debería ser consciente de los problemas reales de sus vecinos.

 
Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  Partido  Popular  del  Excelentisimo  Ayuntamiento  dela  Villa  de 

Benasque presenta la siguiente:

 
 

MOCIÓN :

Moción al pleno del excelentísimo ayuntamiento de la Villa de Benasque sobre “MOCIÓN DISMINUCIÓN DE 
IMPUESTOS A LOS VECINOS del MUNICIPIO”

 
 
 

ACUERDOS:
 

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

 

1. Rebaje todos los impuestos municipales.
2. Rebaje todas las tasas municipales.
3. Bonifique con más Kw gratuitos de suministro eléctrico, a través de Energías de Benasque para los que 

sean clientes y mediante abono para aquellos que no sean clientes.

4. Solicite a Comarca reducción en la tasa de recogida de residuos sólidos.

5. Solicite a DPH reducción en la tasa de alcantarillado.
6. Solicite a DGA (Instituto Aragonés del Agua) reducción del impuesto del canon de saneamiento.

Por los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos se ordena que se proceda a votar esta moción  punto por punto y 
así arroja el siguiente resultado:
1.- Respecto de la primera propuesta se acuerda desestimarla con 3 votos a favor ( Grupo Popular ) y 8 en contra ( 5 
del Grupo Aragonés , 2 del Grupo Socialista y 1 de Cambiar Benasque).
2.- Respecto de la segunda propuesta  se acuerda desestimarla con 3 votos a favor ( Grupo Popular ) y 7 en contra 
( 5 del Grupo Aragonés , 2 del Grupo Socialista )y 1 abstención ( Cambiar Benasque).
3.- Respecto de la tercera propuesta se acuerda desestimarla con 3 votos a favor ( Grupo Popular ) y 8 en contra ( 5 
del Grupo Aragonés , 2 del Grupo Socialista y 1 de Cambiar Benasque).
4.- Respecto de la cuarta propuesta se acuerda aprobarla por unanimidad.
5.- Respecto de quinta propuesta  se acuerda desestimarla con 3 votos a favor ( Grupo Popular ) y 8 en contra ( 5 del 
Grupo Aragonés , 2 del Grupo Socialista y 1 de Cambiar Benasque).
6.- Respecto de la sexta propuesta se acuerda aprobarla por unanimidad.
Por la Alcaldía Presidencia se toma la palabra y se expresa que por parte del Grupo Popular se presentan mociones 
cuya pretensión es descapitalizar el Ayuntamiento, al pretender incrementar el gasto y proceder a la disminución de 
ingresos. En cuanto al tema de incremento de bonificación de kilovatios considera que otras empresas energéticas 
tampoco realizan esta prestación . No salen los números. 
Por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista se indica que no puede incrementarse más el gasto y reducir ingresos 
porque afecta a la prestación de servcios.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Cambiar Benasque se informa que se está de acuerdo con la reducción de la tasa de 
RSU y sobre todo del ICA, pero considera que los incrementos del gasto no pueden suponer una aminoración en la 
prestación del servicio.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular se insiste en que otras empresas de sumnistro energético conceden bonos 
sociales y que el Ayuntamiento debe tener una sensibilidad con aquellas empresas municipales que lo están pasando 
mal por la aminoración de ingresos y el mantenimiento de los gastos y debe valorarse de forma económica el 
esfuerzo que hacen por mantener riqueza.
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Moción presentada por el Grupo Popular establecimiento Multiespecialidades sanitarias en Benasque

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

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Popular, el cual 
procede a dar lectura de la siguiente :

MOCIÓN AL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE 
BENASQUESOBRE “MULTIESPECIALIDADES SANITARIAS 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:
 

El abandono por parte de la mutua MAZ del centro que disponía en el consultorio médico de Benasque y la 

rescisión de forma unilateral del convenio que tenía rubricado en sus inicios con el Ayuntamiento de la villa de  

Benasque, debido a la desidia del equipo de gobierno en este tema,ha provocado que los vecinos de Benasque,  

Cerler y Anciles pierdan otro servicio más; un servicio en el que se incluían algunas prestaciones demandadas por 

todos los vecinos de las que ahora nos vemos privados.

 Ahora que esa parte del edificio del antiguo consultorio de la MAZ ha quedado en desuso, creemos que 

habría que usarlo para dotarlo de servicios sanitarios para atender a los vecinos.

 
Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  Partido  Popular  del  Excelentisimo  Ayuntamiento  dela  Villa  de 

Benasque presenta la siguiente:

 

MOCIÓN :

Moción al pleno del excelentísimo ayuntamiento de la Villa de Benasque sobre “MOCIÓN 
MULTIESPECIALIDADES SANITARIAS EN BENASQUE”

ACUERDOS:
 
 

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

 

1.  Se  cree  un  centro  de  multiespecialidades,  con  las  siguientes  especialidades:  traumatología, 
podología, cardiología, ginecología, rayos X, oftalmología y otorrinolaringología.

 
Por la Alcaldía Presidencia se toma la palabra para solicitar la inclusión de una enmienda en el texto planteado, en 
primer lugar que se modifiquen las expresiones relativas a " desidia del equipo de gobierno" , y además que en la 
petición se modifique con la solicitud expresada al Servicio Aragonés de Salud, y ello se debe a que fué la empresa 
Mutua de Accidentes de Zaragoza , la cual unilateralmente procedió a la denuncia del contrato de arrendamiento que 
tenía porque no podía mantener el servicio médico.   Por otro lado, se recuerda que el Ayuntamiento no tiene 
competencias en materia de Sanidad, aunque es evidente que los vecinos de este Municipio se merecen un centro 
que contemple el mayor número de especialidades médicas. Asimismo han surgido iniciativas en esta materia que 
están en fase de estudio.
El Sr. Portavoz de Cambiar Benasque interviene para señalar que el traslado de la información puede mejorarse, 
pero se informa de todas las gestiones en el Pleno del Ayuntamiento de forma puntual y concreta.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular se interviene para señalar que podría modificarse la parte dispositiva en cuanto 
a la inclusión de que se inste al Servicio de Salud para que proceda a la implantación de nuevas especialidades en 
Benasque, no así el resto de la moción.
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Moción presentada por el Grupo Popular no contratados Plan Remonta

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Por la Alcaldía Presidencia se cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Popular el cual procede a dar lectura de la 
siguiente Moción:
 

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:
 La mayoría de los vecinos de Benasque, Cerler y Anciles desarrollan su actividad económica vinculada 

al sector de la nieve. Debido a las restriciones de movilidad impuestas por el gobierno Autonomico y la decisión de 

Aramón de no abrir la estación de esquí de Aramón Cerler, muchos vecinos han visto disminuidos sus ingresos y 

otros no han podido ocupar sus puestos de trabajo. Si a esto sumamos el aumento de impuestos, la situación  

económica se ha vuelto complicada, incluso desesperada.

El gobierno autonómico, a través de los ayuntamientos, ha puesto en marcha el plan REMONTA, del 

que en el municipio de Benasque han sido atendidos menos de un 30 % de los solicitantes, quedando fuera un 70  

% de vecinos que habían solicitado poder acogerse a dicho plan.

 Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  Partido  Popular  del  Excelentisimo  Ayuntamiento  dela  Villa  de 

Benasque presenta la siguiente:

MOCIÓN :
Moción al pleno del excelentísimo ayuntamiento de la Villa de Benasque sobre“MOCIÓN VECINOS NO 
CONTRATADOS EN EL PLAN REMONTA”

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

 1. Se busque un sistema para poder contratar a ese 70 % de solicitantes del plan REMONTA que han 
quedado excluidos.

Por la Alcaldía Presidencia se informa que en relación con el Plan Remonta se presentaron 150 solicitudes , de las 
que se han atendido unos 45, cuando el compromiso inicial era de 25.  El resto de solicitantes pueden  ver atendidas 
sus necesidades por otros medios . Por otra parte debe recordarse que en estos momentos aún no se ha notificado 
la concesión de subvención alguna por el Gobierno de Aragón, por lo que es el Ayuntamiento quien financia de 
momento financia la totalidad del  gasto. La Alcaldía  expresa su voluntad de estudiar  caso por caso y intentar 
encontrar soluciones imaginativas para las personas que se han quedado fuera del Plan Remonta.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular se insiste en que hay mucha gente fuera que necesita ayudas por lo que se 
propone modificar la Moción en el sentido que pueda ser institucional atendiendo la vulnerabilidad de las personas 
que se han quedado fuera.
Por todo lo cual se propone por unanimidad de los asistentes la modificación de la moción que deviene institucional 
en los siguientes términos:
 

MOCIÓN AL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BENASQUESOBRE “VECINOS 
NO CONTRATADOS EN EL PLAN REMONTA”
 

Por el Pleno del 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  
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siguiente propuesta en base a la siguiente documentación.

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
 La mayoría de los vecinos de Benasque, Cerler y Anciles desarrollan su actividad económica vinculada al sector 

de la nieve. Debido a las restriciones de movilidad impuestas por el gobierno Autonomico y la decisión de Aramón 

de no abrir la estación de esquí de Aramón Cerler, muchos vecinos han visto disminuidos sus ingresos y otros no  

han podido ocupar sus puestos de trabajo. Si a esto sumamos el aumento de impuestos, la situación económica 

se ha vuelto complicada, incluso desesperada.

 El gobierno autonómico, a través de los ayuntamientos, ha puesto en marcha el plan REMONTA, del 

que en el municipio de Benasque han sido atendidos unos 43 personas en situación de vunerabilidad, quedando 

fuera 95 personas que habían solicitado poder acogerse a dicho plan.

 Por todo ello, el Pleno del Excelentisimo Ayuntamiento dela Villa de Benasque presenta la siguiente:

MOCIÓN :
Moción al pleno del excelentísimo ayuntamiento de la Villa de Benasque sobre“MOCIÓN VECINOS NO 
CONTRATADOS EN EL PLAN REMONTA”

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

 

1. Examinar la situación de las personas inicialmente inscritas en el Plan Remonta , que han quedado 
excluidas con la finalidad de estudiar soluciones que alivien la situación de vulnerabilidad en 
que se encuentran .

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

 
 
 
 
 

 

Moción presentada por Cambiar Benasque sobre bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica en 
Benasque

Favorable Tipo de 
votació
n: 
Ordinari
a
A favor: 
8, En 
contra: 
3, 
Abstenc
iones: 0, 
Ausente
s: 0

D/Dña  Mario  Pascual  Burillo,  en  calidad  de  concejal/portavoz  y  Cambiar  Benasque,  proponen  a  la 
consideración del Ayuntamiento de Benasque, para su debate y aprobación, si procede, la siguiente PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN relativa solicitar los bienes inmatriculados por la iglesia católica en el municipio de Benasque.
 

Durante el franquismo, fruto de la colaboración de la iglesia con el régimen, y, posteriormente, hasta el año  
2015 se ha producido en el  estado español  un expolio monumental.  Miles de bienes inmuebles (iglesias, casas 
curales, cementerios, fincas, etc.), con todo lo que contienen en su interior, han sido inmatriculados por la iglesia 
católica con el simple certificado del diocesano correspondiente sin acreditar título de propiedad, basándose primero 

 



 
Ayuntamiento de la Villa de Benasque (Huesca)

en una normativa franquista (artículo 206 de la Ley Hipotecaria reformada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y el  
304  del  Reglamento  Hipotecario  de  1947),  y  desde  1998  en  un  Decreto  del  Presidente  Aznar  (Real  Decreto 
1867/1998)  para  permitir  la  inmatriculación  de  templos  de  culto,  lo  que  hasta  entonces  no  era  posible  por  su 
naturaleza pública y por tratarse de bienes fuera del  comercio.  A través de este procedimiento de muy dudosa 
constitucionalidad se han inmatriculado, sin aportar título alguno, miles de bienes de toda índole. 
 
Estas normas son inconstitucionales e incluso han sido reprobadas con dureza por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (sentencia del 20/12/2016),  declarando la nulidad de las mismas y condenando al  Estado español por 
haberlo permitido.
 
Debe quedar claro que el posible uso litúrgico no condiciona en absoluto la propiedad, que muchos de ellos han sido  
construidos y restaurados con dinero público o del pueblo, que sobre la inmensa mayoría de los mismos, pesa la 
responsabilidad pública de su tutela cultural y patrimonial y, por último, que consta fehacientemente la inmatriculación 
de miles de bienes de culto en manifiesto abuso de derecho y fraude de ley, tanto por la fecha de su inmatriculación  
(antes de la reforma de 1998), como por no haber sido poseídos nunca por la jerarquía católica (solares, parcelas,  
viviendas, caminos, cementerios, jardines, frontones, locales comerciales o plazas públicas), ni, en todo caso, haber 
documentado de forma fehaciente su propiedad. 
 
La presión ciudadana y política ha desvelado numerosos escándalos en todo el Estado, provocando la aprobación de 
la ley 13/2015, que modifica la reforma de la Ley Hipotecaria de 1946, para eliminar el privilegio registral mencionado 
y evitar de esta forma un posible recurso de inconstitucionalidad. Pero lo hace sin efectos retroactivos, con lo que se  
produce una amnistía registral sobre los miles de bienes inscritos por la Iglesia Católica durante todo su periodo de 
vigencia.
 
Se ha solicitado al Gobierno central en repetidas ocasiones información sobre las inmatriculaciones realizadas al 
amparo del art.206 de la Ley Hipotecaria. El 16 de febrero, la Vicepresidenta del Gobierno presenta el listado de 
34.961 inmatriculaciones realizadas por la  Iglesia católica entre 1998 y 2015. El  listado presentado muestra las 
limitaciones de esa información. No se detallan las inmatriculaciones realizadas entre 1946 y 1998. Los datos que 
ofrece  el  listado  no  permiten  en  muchos  casos  la  identificación  del  bien  inmatriculado.  En  muchos  casos  una 
inmatriculación incorpora varios bienes, pero de ellos en el listado sólo aparece el que se califica como principal.
 

 

Aportamos la imagen del documento, con los datos relativos al municipio de Benasque publicado el 16 de Febrero de  
2021 por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

 
ACUERDOS

 
 

 
PRIMERO.- Solicitar a través de la ayuda técnica y administrativa de la DPH, la realización de las gestiones para que  
los Registros de la propiedad emitan y nos remitan las notas simples de las inmatriculaciones realizadas en esos  
Registros al amparo y durante la vigencia del artículo 206 de la Ley Hipotecaria (1946 a 2015) por la Iglesia Católica  
en sus distintas denominaciones: Diócesis, Obispado, Parroquia o similares, en el municipio de Benasque.
 
SEGUNDO.-  Hacer  pública  la  información  a  la  ciudadanía,  con  su  publicación  a  través  de  los  medios  de 
comunicación y difusión disponibles. 
 
TERCERO.- Instar al Gobierno de la Nación a que, en el plazo improrrogable de tres meses desde la aprobación de  
esta proposición ordene, mediante la normativa en vigor que corresponda o, en en su caso, mediante la aprobación 
de la normativa que se requiera, la cancelación por nulidad insubsanable de todos los asientos practicados por la 
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jerarquía católica (en cualquiera de sus denominaciones) con arreglo al art. 206 LH, al menos desde la entrada en 
vigor de la Constitución española por flagrante inconstitucionalidad sobrevenida, que además se llevaría a cabo en 
ejecución de la doctrina y resoluciones vinculantes del TEDH. 
 
CUARTO.- Instar al Gobierno de la Nación a que, en el plazo improrrogable de seis meses desde la aprobación de  
esta proposición, habilite los mecanismos oportunos para calificar nuestro patrimonio cultural religioso de dominio 
público, establecer los procedimientos para su catalogación y registro, y posibilitar la reclamación de la titularidad del 
dominio de dichos bienes por sus legítimos titulares.
 
QUINTO.- Dar traslado de todos estos acuerdos a los grupos políticos que componen las Cotes / Asamblea Regional  
así como a los que forman el Congreso de los Diputados.
Por la Alcaldía Presidencia se explica que el apoyo a la Moción se efectúa porque debe devolverse al pueblo lo que  
es suyo.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular se interviene para explicar que el mantenimiento de los citados bienes lo ha  
efectuado la Iglesia Católica que lo destina a lo que se destina.
 
 
 

 

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

 

Dar cuenta de los decretos otorgados por esta Alcaldía Presidencia

Por la Alcaldía Presidencia se dá cuenta de los decretos otorgados desde fecha de 29 de enero de 2021 hasta fecha 
de 30 de marzo de 2021 que hacen un total de 111 Decretos que se relacionan a continuación y de los cuales, los/as 
Sres/as Concejales toman razón. 

Nº Nombre Fecha Resumen
Expedient
e

1
DECRETO 2021-0057 [Resolución 
Aprobación Nóminas enero 2021]

29/01/2021 
10:58

Resolución Aprobación Nóminas enero 2021 81/2021

2
DECRETO 2021-0058 [Resolución de 
Alcaldía]

29/01/2021 
12:01

Resolución de Alcaldía 82/2021

3
DECRETO 2021-0059 [Decreto de la 
convocatoria]

29/01/2021 
13:55

Convocatoria Sesión Ordinaria miércoles 3 de 
febrero de 2021 a las 18:00 horas en primera 
convocatoria y 18:30 en segunda

PLN/2021/
1

4
DECRETO 2021-0060 [Decreto altas 
por cambio de residencia]

01/02/2021 
10:30

PMH Altas por cambio de residencia enero 
2021

jun-21

5
DECRETO 2021-0061 [Decreto bajas 
por defunción]

01/02/2021 
10:31

PMH Bajas por defunción enero 2021 jun-21

6
DECRETO 2021-0063 [Decreto bajas 
por cambio de residencia]

01/02/2021 
10:32

PMH Bajas por cambio de residencia enero 
2021

jun-21

7
DECRETO 2021-0062 [Decreto 
modificaciones]

01/02/2021 
10:32

PMH Modificaciones enero 2021 jun-21

8
DECRETO 2021-0064 [Resolución de 
Alcaldía]

01/02/2021 
10:33

Concede aplazamiento y fraccionamiento 
pago IIVTNU  extpe. 028-105-
200428

1004/2020

9
DECRETO 2021-0065 [Resolución de 
Alcaldía]

03/02/2021 
10:27

Adjudicación Espublico Programa de mejora 
contínua de la plataforma gestiona.

67/2021

10
DECRETO 2021-0066 [Resolución 
aprueba liquidación Rincón]

03/02/2021 
10:30

Aprueba liquidación del IIVTNU expte. 2121-
201104

95/2021

11
DECRETO 2021-0067 [Resolución de 
Alcaldía]

03/02/2021 
12:53

Aprobación convenio cesión de uso efectuado 
por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  a favor de 
este Ayuntamiento

916/2019

12
DECRETO 2021-0068 
[20210120_Resolución_]

04/02/2021 
11:24

Se concede descuento Kws. a xxxxxxxxxxxxx  96/2021

13
DECRETO 2021-0069 [Resolución de 
Alcaldía]

08/02/2021 
12:07

Justificación Convenio Educación Infantil de 
Primer Ciclo.
Julio 2020 a Junio 2021.

106/2021

14
DECRETO 2021-0070 [Resolución de 
Alcaldía]

09/02/2021 
13:05

Solicitar Subvención Convocatoria Dotación 
documental Bibliotecas DPH, anualidad 2021

110/2021

 

xxxxxxxxxxx 
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15
DECRETO 2021-0071 [Resolución de 
Alcaldía]

10/02/2021 
10:46

Emisión Cedula Urbanistica Parcela DVA-1 de 
Cerler

819/2020

16
DECRETO 2021-0072 [Resoluc 
Interrupción Tramitación]

11/02/2021 
16:38

Interrupción expediente licencia de obras 3 
viviendas en xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , promovidas 
por Panceta Investment, S.L.

73/2021

17
DECRETO 2021-0073 
[20210125_Resolución_]

12/02/2021 
12:47

.contratación auxiliar
xxxxxxxxx

 Administrativo xxxxx  
 

116/2021

18
DECRETO 2021-0074 [Resolución de 
Alcaldía]

15/02/2021 
12:28

Adjudicación contrato Plan Presupuestario 
Medio Plazo

120/2021

19
DECRETO 2021-0075 [Resolución 
Alcaldía horas extras, pluses, 
guardias]

16/02/2021 
14:30

Aprueba retribuciones horas extraordinarias, 
pluses festividad, guardias enero 2021

122/2021

20
DECRETO 2021-0076 [Resolución de 
Alcaldía]

16/02/2021 
14:31

Desestimación petición modificación 
sustancial condiciones de trabajo

126/2021

21
DECRETO 2021-0077 [Resolución 
Alcaldía pluses Pablo Domenech]

19/02/2021 
9:52

Aprueba retribución pluses festividad enero 
2021 Pablo Domenech

122/2021

22
DECRETO 2021-0078 [Resolución de 
Alcaldía - Joaquín W Ferrer Saura]

19/02/2021 
12:53

Aprueba retribuciones asistencia a órganos 
colegiados febrero 21

1002/2020

23
DECRETO 2021-0079 [Resolución de 
Alcaldía - Benito Ostariz Canals]

19/02/2021 
12:54

Aprueba retribuciones asistencia a órganos 
colegiados febrero 21)

161/2020

24
DECRETO 2021-0080 [Resolución de 
Alcaldía - Olatz Lizarralde Amelburu]

19/02/2021 
12:56

Aprueba retribuciones asistencia a órganos 
colegiados enero y febrero 21

160/2020

25
DECRETO 2021-0081 [Resolución de 
Alcaldía - Manuel Mora Bernat 
18026522L]

19/02/2021 
12:57

Aprueba retribuciones asistencia a órganos 
colegiados febrero 21

159/2020

26
DECRETO 2021-0082 [Resolución de 
Alcaldía]

19/02/2021 
15:11

Adj contrato menor vigilancia y control agua 
consumo humano Lasaosa

80/2021

27
DECRETO 2021-0083 [Resolución de 
Alcaldía]

22/02/2021 
10:37

Baja ineficacia tasa ocupación 1,5 % año 2020 
Cuerenergía

139/2021

28
DECRETO 2021-0084 [Resolución de 
Alcaldía]

22/02/2021 
11:16

Aprueba liquidación tasa ocupación 1,5 % año 
2020 Iberdrola

141/2021

29
DECRETO 2021-0085 [Resolución 
Aprobación Nómina y Finiquito 
Montse Buisan Febrero  2021]

22/02/2021 
14:2 xxxxxxxxxx6x

Resolución Aprobación Nómina y Finiquito 
 Febrero 2021

81/2021

30
DECRETO 2021-0086 [Resolución de 
Alcaldía]

23/02/2021 
15:49

Contratación trabajadores Plan Remonta 148/2021

31
DECRETO 2021-0087 [Resolución 
Aprobación Nómina Febrero]

26/02/2021 
10:48

Resolución Aprobación Nómina Febrero 81/2021

32
DECRETO 2021-0088 [Resolución de 
Alcaldía]

26/02/2021 
10:50

Adj. contrato menor ortofotos Cerler Benasque 
margen Bco Remáscaro Topografía Salas

144/2021

33
DECRETO 2021-0089 [Resolución de 
Alcaldía]

26/02/2021 
10:51

Resolución de Alcaldía 148/2021

34
DECRETO 2021-0090 [Resolución de 
Alcaldía]

26/02/2021 
14:19

Adj. contrato menor numeración inmuebles 
Proyectos urbanos y rústicos Ingenia

149/2021

35
DECRETO 2021-0091 [Resolución de 
Alcaldía]

26/02/2021 
14:21

Decreto concesión 3ª anualidad anticipo 
subvención Sociedad Cooperativa CES Valle 
de Benasque

153/2021

36
DECRETO 2021-0092 [Resolución de 
Alcaldía]

27/02/2021 
0:03

Adj. contrato menor suministro Gasoleo 
Petrolis de Barcelona

146/2021

37
DECRETO 2021-0093 [Decreto bajas 
por cambio de residencia]

01/03/2021 
11:10

PMH Bajas por cambio de residencia febrero 
2021

90/2021

38
DECRETO 2021-0094 [Decreto 
modificaciones]

01/03/2021 
11:11

PMH Modificaciones febrero 2021 90/2021

39
DECRETO 2021-0095 [Decreto altas 
por cambio de residencia]

01/03/2021 
11:12

PMH Altas por cambio de residencia febrero 
2021

90/2021

40
DECRETO 2021-0097 [Resolución de 
Alcaldía]

02/03/2021 
13:33

Devolucion de ingresos indebidos y 
compensación de deudas con este 
Ayuntamiento

955/2020

41
DECRETO 2021-0096 [Resolución de 
Alcaldía]

02/03/2021 
13:33

Modificación festivos locales a efectos 
docentes

614/2020

42
DECRETO 2021-0098 [Resolución 
aprueba liquidación]

02/03/2021 
23:38

Aprueba liquidación del IIVTNU expte. 066-
220-200721

1033/2020

43
DECRETO 2021-0099 [Resolución de 
Alcaldía]

03/03/2021 
10:26

Resolución de Alcaldía 163/2021

44
DECRETO 2021-0100 [Resolución 
aprueba liquidación]

03/03/2021 
10:27

Aprueba liquidación del IIVTNU expte. 067-
225-200727

16/2021

45 DECRETO 2021-0101 [Decreto 
desestima alegación y aprueba 
liquidación IIVTNU expte. 068-2267-

03/03/2021 
13:19

Decreto desestimación alegación y aprobación 
IIVTNU

17/2021
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200727]

46
DECRETO 2021-0103 [Resolución de 
Alcaldía]

03/03/2021 
13:2 xxxxxxxx0x

Cambio titularidad licencia Vado nº. xx  
 

884/2020

47
DECRETO 2021-0102 [Resolución de 
Alcaldía]

03/03/2021 
13:20

Resolución de Alcaldía 163/2021

48
DECRETO 2021-0104 [Resolución de 
Alcaldía]

03/03/2021 
13:24

Solicitud, acudir Convocatoria de 
Subvenciones Plan de Concertación de 
Cultura, anualidad 2021. DPH

170/2021

49
DECRETO 2021-0105 [Resolución de 
Alcaldía]

03/03/2021 
14:08

Devolución ingresos indebidos a 
Construcciones Bolumar

166/2021

50
DECRETO 2021-0106 [Resolución de 
Alcaldía]

03/03/2021 
14:46

Solicitud Subvención Convocatoria DPH 
Equipamiento Informático, anualidad 2021

171/2021

51
DECRETO 2021-0107 [Resolución de 
Alcaldía]

05/03/2021 
9:58

Solicitud de Subvención, convocatoria 
anualidad 2021, DPH
Programa Memoria Histórica

172/2021

52
DECRETO 2021-0108 [Decreto de 
Alcaldía Presidencia]

05/03/2021 
14:31

Plan de racionalización gasto 2021 178/2021

53
DECRETO 2021-0109 [Resolución de 
Alcaldía]

05/03/2021 
14:32

Adj. contrato menor direcc obras y seg salud 
marcos de ruda Topografía Salas

177/2021

54
DECRETO 2021-0110 [Resolución de 
Alcaldía]

05/03/2021 
17:33

Adjudicación contrato menor
xxxxxxxxxxxxx

 de patrocinio 
 

182/2021

55
DECRETO 2021-0111 [Resolución 
aprueba liquidación]

05/03/2021 
17:38

Aprueba liquidación del IIVTNU expte. 2915-
201110

186/2021

56
DECRETO 2021-0112 [Resolución 
descuento Kws]

08/03/2021 
10:38

.Concesión descuento kws a xxxxxxxxxxx  188/2021

57
DECRETO 2021-0113 [Resolución de 
Alcaldía de Clasificación]

08/03/2021 
12:16

Propuesta adjudicación Benas Fest a El 
Planeta Sonoro SL

444/2020

58 DECRETO 2021-0114 [Decreto 2021]
08/03/2021 

12:18
Aprueba liquidación tasa aprovechamiento 
dominio público esquiable 2021

191/2021

59
DECRETO 2021-0115 [Decreto 
ocupación churrería]

08/03/2021 
13:56

Tasa aprovechamiento bien demanial 2020 
"churrería"

194/2021

60
DECRETO 2021-0116 [Resolución 
Aprobación de Facturas enero y 
febrero 2021]

08/03/2021 
17:02

Resolución Aprobación de Facturas enero y 
febrero 2021

145/2021

61

DECRETO 2021-0117 [Decreto 
desestima alegación y aprueba 
liquidación IIVTNU expte. 037-952-
200526]

11/03/2021 
10:28

Desestima alegación contra liquidación 
IIVTNU 037-952-200526

774/2020

62

DECRETO 2021-0119 [Decreto 
desestima alegación y aprueba 
liquidación IIVTNU expte. 044-1102-
200605]

11/03/2021 
10:29

Desestima alegación contra propuesta 
liquidación IIVTNU expte. 44-1102-200605

808/2020

63

DECRETO 2021-0118 [Decreto 
desestima alegación y aprueba 
liquidación IIVTNU expte. 030-518-
200505]

11/03/2021 
10:29

Desestima alegación contra propuesta 
liquidación IIVTNU expte. 37-952-200505

763/2020

64
DECRETO 2021-0120 [Resolución de 
Alcaldía - Transformación Ecoenergía 
SL B87126827]

11/03/2021 
14:06

Adjudicación contrato recogida y destrucción 
de documentos confidenciales

208/2021

65
DECRETO 2021-0121 [Resolución de 
Alcaldía]

12/03/2021 
12:20

Concesión licencia de parcelación urbanística: 
agrupación parcelas en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  -

 xxxxxxxx , a Panceta Investment, S.L.
731/2020

66 DECRETO 2021-0122 [Decreto]
12/03/2021 

12:58
Autoriza y delega la celebración de matrimonio 
civil Serrano / Gili

220/2021

67
DECRETO 2021-0123 [Resolución de 
Alcaldía]

12/03/2021 
13:00

Adj contrato menor servicios Poda Latre 
Podas y Jardines

215/2021

68
DECRETO 2021-0124 [Resolución de 
Alcaldía]

15/03/2021 
11:28

Concede prórroga declaración IIVTNU mortis 
causa

218/2021

69
DECRETO 2021-0125 [Resolución de 
Alcaldía]

15/03/2021 
11:29

Solicitar al Departamento de Educación 
,Cultura y Deporte la inclusión del personal 
docente de las Asociaciones Culturales y 
Musicales dentro de la campaña de 
vacunación de COVID, como personal de 
riesgo por impartir actividades educativas

238/2021

70
DECRETO 2021-0126 [Resolución de 
Alcaldía]

15/03/2021 
11:51

Contrato patrocinio, promoción e imagen del 
municipio en el Campeonato Nacional de 
Esquí Cross, a celebrarse en Granada, Sierra 
Nevada, del 18 al 21 de marzo 2021.

240/2021

71 DECRETO 2021-0127 [Decreto] 15/03/2021 Autoriza celebración matrimonio civil xxxxx  / 237/2021
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72
DECRETO 2021-0130 [Resolución de 
Alcaldía]

16/03/2021 
13:56

Adj contrato menor obras Asfaltado varios 
viales Gicsa Gestion Infraestructuras Civiles

239/2021

73
DECRETO 2021-0129 [Resolución de 
Alcaldía]

16/03/2021 
13:56

Contratación servicios. Actividad Cultural Banff 
2021 en Benasque. A celebrarse los días 19, 
20 y 21 de marzo 2021.

203/2021

74
DECRETO 2021-0128 [Resolución 
Alcaldía horas extras, pluses, 
guardias]

16/03/2021 
13:56

Aprueba retribución horas extras, pluses, 
guardias febrero 2021

216/2021

75
DECRETO 2021-0131 [Resolución 
aprueba liquidación]

16/03/2021 
13:57

Aprueba liquidación IIVTNU 088-1297-200918 255/2021

76
DECRETO 2021-0132 [Resoluc 
Interrupción Tramitación]

16/03/2021 
13:59

Interrupción tramitación lic obras Explotación 
mixta vacuno y equino

14/2021

77
DECRETO 2021-0133 [Resolución 
aprueba liquidación]

16/03/2021 
14:01

Aprueba liquidación IIVTNU expte. 090-1638-
200923

262/2021

78
DECRETO 2021-0134 [Resolución de 
Alcaldía]

17/03/2021 
11:55

Adj contrato menor servicios redacción 
documentación concesión bco Remáscaro 
aprovechamiento hidroeléctrico Prodia.

224/2021

79
DECRETO 2021-0135 [Decreto de 
Alcaldía]

17/03/2021 
11:58

Decreto solicitud informe previo a expurgo de 
documentos del archivo municipal

264/2021

80
DECRETO 2021-0136 [Resolución 
aprueba liquidación]

18/03/2021 
10:27

Aprueba liquidación del IIVTNU expte. 092-
234-200924

272/2021

81
DECRETO 2021-0137 [Resolución 
aprueba liquidación]

18/03/2021 
12:19

Aprueba liquidación IIVTNU expte. 368-
210212

273/2021

82

DECRETO 2021-0138 [Decreto 
desestima alegación y aprueba 
liquidación IIVTNU expte. 043-144-
200603]

18/03/2021 
14:02

Desestima alegación y aprueba liquidación 
IIVTNU expte. 043-144-200603

807/2020

83
DECRETO 2021-0140 [Decreto de la 
convocatoria]

19/03/2021 
14:03

Convocatoria Comisión Especial de Cuentas, 
Régimen Interior,Hacienda , Personal y 
Educación

CECHPRI/
2021/2

84
DECRETO 2021-0139 [Decreto de la 
convocatoria]

19/03/2021 
14:03

Convocatoria Comisión de Urbanismo, Obras, 
Infraestructuras , Desarrollo y Nuevas 
Tecnologías

CIUOIDN
T/2021/1

85

DECRETO 2021-0141 [Decreto 
desestima alegación y aprueba 
liquidación IIVTNU expte. 042-140-
200601]

23/03/2021 
10:11

Desestima alegación y aprueba liquidación 
IIVTNU expte. 042-140-200601

803/2020

86

DECRETO 2021-0144 [Decreto 
desestima alegación y aprueba 
liquidación IIVTNU expte. 038-129-
200528]

23/03/2021 
10:12

Desestima alegación y aprueba liquidación 
IIVTNU expte. 038-129-200528

775/2020

87
DECRETO 2021-0143 [Resoluc 
Interrupción Tramitación]

23/03/2021 
10:12

Interrup tramitación lic obras Nave Fernando 
Plana

179/2021

88
DECRETO 2021-0142 [Resolución de 
Alcaldía]

23/03/2021 
10:12

Adj. contrato menor obras reparación tejado 
ermita San Pedro Martir xxxxxxxxxxxxxxxxx  

276/2021

89
DECRETO 2021-0145 [Resoluc 
Interrupción Tramitación]

23/03/2021 
10:14

Interrup tramitación expte lic obras Reforma 
Vivienda xxxxxxxxxxxxxx  

184/2021

90

DECRETO 2021-0146 [Decreto 
desestima alegación y aprueba 
liquidación IIVTNU expte. 040-135-
200529]

23/03/2021 
12:15

Desestima alegación y aprueba liquidación 
IIVTNU expte. 040-135-200529

801/2020

91
DECRETO 2021-0147 [Resolución de 
Alcaldía de Adjudicación]

23/03/2021 
12:16

Adjudicación Benas Fest a El Planeta Sonoro 
SL

444/2020

92

DECRETO 2021-0148 [Decreto 
desestima alegación y aprueba 
liquidación IIVTNU expte. 041-138-
200601]

23/03/2021 
12:28

Desestima alegación y aprueba liquidación 
IIVTNU expte. 041-138-200601

802/2020

93
DECRETO 2021-0149 [Resolución de 
Alcaldía]

23/03/2021 
12:29

Solicitud ayuda/subvención Convocatoria 
DPH, anualidad 2021. Celebración de la Feria 
Ganadera del Pilar.

290/2021

94

DECRETO 2021-0151 [Decreto 
desestima alegación y aprueba 
liquidación IIVTNU expte. 037-952-
200526]

23/03/2021 
14:36

Desestima alegación y aprueba liquidación 
IIVTNU expte. 037-952-200526

855/2020

95
DECRETO 2021-0150 [Resolución de 
Alcaldía]

23/03/2021 
14:36

Cnvocatoria de Subvención Equipamiento y 
Mejora de la Policía Local. Anualidad 2021

195/2021

96 DECRETO 2021-0152 [Decreto 
desestima alegación y aprueba 

23/03/2021 
14:37

Desestima alegación y aprueba liquidación 
IIVTNU expte. 056-183-200626

859/2020
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liquidación IIVTNU expte. 056-183-
200626]

97
DECRETO 2021-0153 [Resoluc 
Interrupción Tramitación]

23/03/2021 
17:00

Interrupción expte Lic obras modificado 
vivienda Unifamiliar Brisa Tropical

446/2019

98
DECRETO 2021-0154 [Resolución de 
Alcaldía]

24/03/2021 
14:15

Acudir convocatoria de Equipamiento 
Informático DPH, anualidad 2021 y acometer 
la actuación objeto de subvención.

171/2021

99
DECRETO 2021-0156 [Decreto 
Nombramiento Director]

25/03/2021 
12:24

Nombramiento, Dirección y representación en 
el XL edición Open Internacional de Ajedrez 
"Villa de Benasque".

128/2021

100
DECRETO 2021-0155 [Resolución de 
Alcaldía]

25/03/2021 
12:24

Solicitud subvención convocatoria DPH, 
anualidad 2021. Actividades de educación y 
difusión medioambiental en el municipio de 
Benasque.

298/2021

101
DECRETO 2021-0157 [Resolución de 
Alcaldía]

25/03/2021 
14:22

Licencia Ocupación Bien dominio público cata 
de quesos xxxxxxxxxxxxxx  

282/2021

102
DECRETO 2021-0158 [Resolución de 
Alcaldía]

25/03/2021 
14:23

Aprobacion Plan Seguridad y Salud Marcos de 
Ruda

177/2021

103
DECRETO 2021-0160 [Decreto de la 
convocatoria]

26/03/2021 
12:02

Convocatoria sesión ordinaria del Pleno de 
este Ayuntamiento de fecha de 31 de marzo 
de 2021 a las 18.30 horas

PLN/2021/
2

104
DECRETO 2021-0159 [Resolución de 
Alcaldía]

26/03/2021 
12:02

Informe favorable sobre corrección catastral 
que afecta a la Calle General Ferraz de 
Anciles

155/2021

105

DECRETO 2021-0161 [Decreto 
desestima alegación y aprueba 
liquidación IIVTNU expte. 074-246-
200803]

26/03/2021 
13:08

Desestima alegación y aprueba liquidación 
IIVTNU expte. 074-246-200803

30/2021

106
DECRETO 2021-0162 [Resolución de 
Alcaldía de Aprobación]

26/03/2021 
18:01

Resolución de Alcaldía 83/2021

107
DECRETO 2021-0163 [Decreto 
estimando alegaciones a convocatoria 
a Sesión de la Mesa de Negociación]

29/03/2021 
14:12

Decreto estimando alegaciones presentadas a 
la convocatoria de la Mesa de Negociación

308/2021

108
DECRETO 2021-0164 [Resolución 
Concesión Licencia]

30/03/2021 
13:04

Licencia Obras Proyecto Básico 3 vivendas 
Panceta Investment

73/2021

109
DECRETO 2021-0166 [Resolución de 
Alcaldía]

30/03/2021 
13:05

Decreto adjudicación renovación portal web 
benasque.es a Oesía  por importe de 605,00 
euros

316/2021

110
DECRETO 2021-0165 [Decreto 
aprobación nómina]

30/03/2021 
13:05

Decreto aprobación nómina Marzo 2021 81/2021

111
DECRETO 2021-0167 [Resolución de 
Alcaldía]

30/03/2021 
13:07

Aceptación oferta Grupo Solitium renovación 
licencia BACKUP por 695,13 euros.

315/2021

 

Informes de la Alcaldía Presidencia

Por la Alcaldía Presidencia se dá cuenta a los /as Sres/as Concejales que por Aramón se ha solicitado una reducción 
de un 70%  sobre el pago del canon por aprovechamientos de los Montes de Cerler respecto de los ejercicios 2019 y 
2020 por indicar, según dicen, una aminoración de ingresos y no poder abrir la Estación de Esquí de Cerler .  
Informar al respecto que esta reducción respecto del ejercicio 2019-2020 se considera inadecuada habida cuenta que 
han tenido beneficios en la cuenta de explotación del ejercicio 2020.  Por otra parte y en relación con el ejercicio 
2021, se trata de una decisión empresarial, puesto que en la provincia de Huesca, la Estación de Esquí de Astún ha 
abierto, sin ocasionar tantos perjuicios a la economía local. Se recuerda que en principio iban a abrir el día 23 de 
diciembre y posteriormente acordaron el cierre de la estación de Esquí. En estos momentos, esta petición se 
encuentra pendiente de informe.
De todo ello, los/as Sres./as Concejales toman razón.

 

Informes económico financieros

Por la Alcaldía Presidencia se dá cuenta a los/as Sres/as Concejales de la presentación de los siguientes informes:
1.- Informe de ejecución presupuestaria correspondiente al 4º trimestre de 2020.
2.- Informe de Periodo Medio de Pago y Periodo de pago a proveedores.
3.- Certificado de tipos impositivos.
4.- Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA).
De todo ello, los /as Sres/as concejales toman razón.
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C) RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Turno de Ruegos y Preguntas

Por la Alcaldía Presidencia se procede a abrir el Turno de Ruegos y Preguntas.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular se efectúan siguientes ruegos.
1.- Hace un tiempo se instó una reunión con el Grupo Aramón  para tratar  de cuestiones relativas a las perspectivas 
de apertura , las ampliaciones, las inversiones que deben realizar , la situación de los trabajadorse  ¿cómo se 
encuentra esta cuestión ?
Por la Alcaldía Presidencia se informa que en estos momentos las reuniones con el Grupo Aramón son telemáticas , 
no obstante se instarán nuevas reuniones para tratar de estas cuestiones.
2.- Interviene el Sr. Concejal del Grupo Popular, don Benito Oscariz Canals el cual solicita que se reúna la Comisión 
de Sanidad, Asuntos Sociales y Participación Ciudadana para conocer las diferentes cuestiones relativas a esta 
cuestión.
Por el Sr. Concejal del Grupo Cambiar Benasque se responde que se informa de todas las gestiones en el Pleno.
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