
       
           Ayuntamiento de la Villa del Valle de Hecho 

(Huesca) 
 
 
 

 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 

PRESIDENTE 

SR. D. LUIS GUTIERREZ LARRIPA 

CONCEJALES/AS ASISTENTES 

SR. D. GONZALO MARTINEZ LAGRAVA 

SR. D. ALFREDO LOPEZ SARASA.  

SR. D. ALBERTO CLIMENTE GIMENEZ 

SR. D. IGNACIO ALGUETA ARAGUAS 

D. JOSÉ LUIS BURRÓ BOLÍ 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 

D. DANIEL BELTRÁN DIESTRE 

SECRETARIO 

SR. D. AGUSTÍN CALVO INGELMO. 

 

 

En Valle de Hecho (Huesca), a 30 de octubre de 2018, siendo las veinte horas y cinco minutos y bajo la 

Presidencia del Alcalde, D. Luis Gutiérrez Larripa, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los 

Srs. Concejales arriba expresados, que son los siete de derecho integrantes de la Corporación, al objeto de 

celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, asistidos del Secretario de la Corporación, Agustín Calvo 

Ingelmo. 

 

La sesión se celebra previa convocatoria al efecto, efectuada con la antelación reglamentaria, dándose 

publicidad de la misma mediante la fijación de un ejemplar de la convocatoria y Orden del Día en el Tablón de 

Anuncios de la Casa Consistorial y demás lugares de costumbre. 

 

Previamente al tratamiento de los asuntos que componen el Orden del Día se procede a aclarar la 

cuestión referente a la naturaleza extraordinaria de la sesión debido al traslado de fechas producido desde el 

pasado jueves, si bien en la convocatoria se señalaba carácter ordinario. 

 

 Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobado por la Secretaría la 

existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer de los asuntos 

incluidos en el Orden del Día, cuya dación de cuenta, deliberación y acuerdos adoptados se expresan y constatan 

a continuación. 

 

1.- APROBACIÓN,  SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 1 

DE OCTUBRE DE 2018. 

 

El  Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al  Acta 
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de la sesión ordinaria de fecha 1 de octubre de 2018, de la que se hizo llegar fotocopia a cada uno de los Sres. 

Concejales junto con la citación a la presente sesión. 

 

No formulándose objeción a la misma el Sr. Alcalde proclama aprobada por los Sres. Concejales 

asistentes, ordenando su transcripción al Libro de Actas según lo dispuesto en el art. 133 de la Ley 7/1999, de 9 

de abril, de Administración Local de Aragón y art. 110.2 del R.O.F. 

 

2.- DECRETOS DE ALCALDÍA. 

 

Nº DECRETO FECHA INTERESADO ASUNTO 

173/2018 29/08/2018 Jorge Biesa 

Cambio de titularidad de la explotación avícola a Dña Carmen López 

Arto 

174/2018 30/08/2018 Ayuntamiento Aprobación de pagos 

175/2018 03/09/2018 Raúl Laplaza Secanillas Prórroga un mes contrato operario servicios múltiples Brigada 

176/2018 05/09/2018 Angel Manuel Miguel Ara Concesión licencia de obra menor exp. 52/2018 

177/2018 05/09/2018 Fernando Beltrán Cavero Concesión licencia de obra menor exp. 53/2018 

178/2018 06/09/2018 Maderas Ona Liquidación arrendamiento serrería. 

179/2018 11/09/2018 Alfredo Daniel Urrea Eito Concesión licencia de obra mayor exp. 60/2018 

180/2018 11/09/2018 Hnos Orensanz Ovejero Concesión licencia de obra mayor exp.  19/2018 

181/2018 14/09/2018 José Antonio Coarasa Mange Concesión licencia de obra menor exp. 55/2018 

182/2018 18/09/2018 Pilar López Cabana Liquidación canon Bar Merendero Pascual. 

183/2018 18/09/2018 Alfredo Daniel Urrea Eito Prórroga licencia de obra menor exp. 30/2017 

184/2018 18/09/2019 Mª Asunción López Martinez Concesión licencia para apertura de actividad. 

185/2018 19/09/2018 Antonio Orensanz Ara 

Informe favorable para el aprovechamiento de 15 pinos en la Bajante 

de Gabardito 

186/2018 19/09/2018 Juan Ute Betancor Blasco Concesión licencia de obra menor exp. 57/2018 

187/2018 19/09/2018 Juan Antonio Borau Berges Concesión licencia de obra menor exp. 56/2018 

188/2018 19/09/2018 Javier Laplaza Ipas 

Concesión licencia ambiental de actividad clasificada para una 

explotación de ganado vacuno de 80 cabezas 

189/2018 24/09/2018 Jorge Arbonés Brun Aprobación inicial modificación aislada nº 14. 

190/2018 26/09/2018 Noelia Montañés Marqués 

Prórrogar el contrato del servicio de Monitor deportivo por el plazo de 

un año. 

 

3.- INFORMES Y PROPUESTAS DE ALCALDÍA. 

 

 3.1.- Señala el Sr. Alcalde que debiera establecerse un criterio acerca de la posibilidad de enterrar en 

tierra en los cementerios municipales, ya que se ha transmitido a la Alcaldía esa posibilidad por algún 

ciudadano. En tal sentido se estima que podría ser lo más idóneo levantar un plano de los cementerios y ver la 

posibilidad de reservar zonas para los enterramientos con sepulturas. 
 

 3.2.- Pone en conocimiento de los Sres. Concejales el Sr. Alcalde la reunión mantenida previamente a la 

sesión para promocionar el producto turístico de la zona junto con otros municipios vecinos. Se está estudiando 

iniciar una serie de acciones que se están comunicando individualmente a los municipios afectados de modo 

previo a una reunión colectiva en la que se tratará una posible acción conjunta.  

  

4.- EXPTE. 77/2018. APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES (PES) 

2019-2022. 

 

Se da cuenta del informe jurídico emitido al efecto por la Secretaría de la Corporación de fecha 25 de 

octubre de 2018 (ref. 87/2018), así como de la propuesta elevada al efecto por la Alcaldía, procediéndose por 
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unanimidad a la adopción del siguiente acuerdo: 

 

Visto lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones señala en relación con 

los Planes Estratégicos de Subvenciones (PES), así como lo establecido en los artículos 2.3, 5, 6 y 7 de la Ley 

5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, la cual establece una duración de cuatro años para los 

PES. 

 

Considerando que con la aprobación de tales instrumentos se pretende, entre otros, la obtención de 

objetivos en relación con la consecución de objetivos, costes previsibles y fuentes de financiación para la actividad 

subvencional de las Administraciones Públicas, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria (art. 8 de La Ley 38/2.003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones). 

A la vista del carácter plurianual y programático que presenta tal instrumento, sin perjuicio desde luego de 

la posibilidad de su revisión por períodos inferiores. 

 

Se acuerda: 

 

La aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Valle de Hecho para el cuatrienio 

2019-2022, cuyo texto se anexa al presente acuerdo. 

 

ANEXO: 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES (PES) DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE HECHO 

 

PREÁMBULO. 

 

Mediante el presente PES se pretende cumplir con el mandato legal recogido en el artículo 8 de la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que en su artículo 8.1, precepto de carácter básico, 

obliga a los Ayuntamientos que pretendan otorgar subvenciones, a aprobar su correspondiente Plan Estratégico 

de Subvenciones (PES). Asimismo ello se establece sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 5/2015, de 25 de 

marzo, de Subvenciones de Aragón. Dicha Ley General de Subvenciones pretende coadyuvar en el proceso de 

perfeccionamiento y racionalización del sistema económico, a la par que se guía por criterios de transparencia. 

 

En este sentido, una mayor información acerca de las subvenciones hará posible eliminar las 

distorsiones e interferencias que pudieran afectar al mercado, además de facilitar la complementariedad y 

coherencia de las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas evitando cualquier tipo de 

solapamiento. 

 

Mediante la confección del presente PES y desde un punto de vista práctico se persigue: 

 

.- Intervenir de un modo directo en el incremente del grado de eficacia y eficiencia en la gestión del 

gasto en materia subvencional. 

 

.- Optimizar el acceso de los ciudadanos a las subvenciones bajo criterios de transparencia, uniformidad 

de criterio y libre concurrencia, sin perjuicio no obstante en este último caso de las especialidades en materia de 

subvenciones directas y nominativas. 

 

.- Racionalizar la gestión municipal en materia de subvenciones. 

 

Asimismo la Disposición Adicional 13ª de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece que los Planes 

y programas relativos a políticas públicas que estén previstas en las Normas legales o reglamentarias tendrán la 
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consideración de Planes estratégicos de Subvenciones y recogerán el contenido previsto en el art. 8.1 de la Ley 

38/2003. 

 

Así pues el Ayuntamiento de Valle de Hecho procede a la aprobación del presente PES con arreglo al 

siguiente articulado. 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1. Naturaleza jurídica del PES. 

 

El PES posee carácter programático y su contenido no crea derechos ni obligaciones, quedando en todo 

caso condicionada su efectividad a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre 

otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio. 

 

Artículo 2. Competencia. 

 

Atendiendo al carácter plurianual y programático del PES, su aprobación, así como su revisión, 

corresponden al Pleno de la Corporación.  

 

Artículo 3. Objetivos generales. 

 

Se entiende por subvención, a los efectos de este Plan, toda disposición dineraria que, cumpliendo los 

requisitos establecidos en la normativa estatal y/ autonómica de subvenciones, sea realizada en favor de personas 

públicas o privadas, cualquiera que sea la denominación dada al acto o negocio jurídico del que se deriva dicha 

disposición, siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos: 

 

a.-) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

 

b.-) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, 

la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya efectuado o por efectuar, o la 

concurrencia de una situación, con la condición de que el beneficiario deberá cumplir las obligaciones materiales 

y formales que de ello se deriven. 

 

c.-) Que el proyecto, la acción, la conducta o la situación financiada tenga por objeto utilidad pública, 

interés social o de promoción de una finalidad pública. 

 

d.-) Que, en su caso, se trate de bienes, derechos o servicios que hayan sido adquiridos con la finalidad 

exclusiva de ser entregados a terceros en los términos que establezca la normativa general en materia de 

subvenciones. 

 

En cada convocatoria pública correspondiente o si se trata de subvenciones de concesión directa, en las 

correspondientes resoluciones o convenios, se delimitará el objeto, condiciones y finalidad de la subvención. 

 

Por otra parte y con carácter general se pretende una continuidad de las acciones subvencionadas a lo 

largo de ejercicios precedentes, sin perjuicio de las facultades de revisión bajo criterios de eficacia, eficiencia y 

estabilidad presupuestaria – entre otros – de conformidad con los propios mecanismos de control que establece 

el presente. 

 

Las finalidades esenciales de toda subvención residirán en el fomento de todo  tipo  de actividades de 

utilidad pública o interés social, o de promoción de una finalidad pública, sin ánimo de lucro, colaborando en el 



       
           Ayuntamiento de la Villa del Valle de Hecho 

(Huesca) 
 
 
 

 
desarrollo y fomento de actividades de escaso rendimiento económico, sin perjuicio por otra parte de la 

potenciación del asociacionismo y de la participación ciudadana. 

 

Por otra parte, y sin perjuicio de las áreas y estrategias concretas que prevé el presente Plan, se prevé 

como líneas generales desarrollar a través de él iniciativas de carácter social, educativo, cultural, deportivo, 

asociativa, asistencial, de participación ciudadana, protección del medio ambiente y el patrimonio, entre otras. 

 

Artículo 4. Ámbito temporal. 

 

La vigencia del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Valle de Hecho, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 5/2015 de Subvenciones de Aragón, será para un período de cuatro años comprensivo 

de las anualidades 2019 a 2022, siempre sin perjuicio de la posibilidad de revisión conforme a las pautas que 

marque la normativa vigente en cada momento. 

 

Artículo 5. Ámbito Subjetivo. 

 

El presente PES abarcará tanto las subvenciones concedidas directamente por el Ayuntamiento de Valle 

de Hecho como por aquellos entes que dependan de él. 

 

Artículo 6. Principios básicos en materia de subvenciones. 

 

1.- La gestión de las subvenciones a que se refiere el presente PES se realizará de acuerdo con los 

principios de: Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad de trato y no discriminación; 

eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados; eficacia en la asignación y utilización de los recursos 

públicos y congruencia entre los medios y fines que justifiquen la concesión. 

 

Más específicamente en lo que respecta al cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, 

el Ayuntamiento de Valle de Hecho publicará todos aquellos aspectos relacionados con las líneas estratégicas, 

programas de ayuda y convocatorias en su web, siempre sin perjuicio de las obligaciones que en materia de 

publicidad atañan al Boletín Oficial de la Provincia de Huesca y/o Boletín Oficial de Aragón y la Base de Datos 

Nacional de Subvenciones o cualesquiera otros medios de publicidad complementaria a que pueda obligar la 

normativa vigente en cada momento. 

 

2.- Sin perjuicio de tales principios generales, la tramitación y otorgamiento de subvenciones se 

supeditará también a: 

 

.- La imposibilidad de otorgamiento de subvenciones por cuantía superior a la que se determine en cada 

convocatoria. 

 

.- La acreditación por parte del perceptor de los criterios establecidos por la Ordenanza General de 

Subvenciones en cuanto a aspectos tales como no ser deudor con la Hacienda Municipal o no tener pendiente de 

reintegro de subvenciones pagadas con anterioridad e incorrectamente justificadas. 

 

.- En ningún caso el importe de las subvenciones, sea aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o 

subvenciones o con los ingresos directos de la actividad podrá superar el coste de ésta. De producirse tal 

circunstancia el importe inicialmente concedido podrá ser minorado en el superávit en que se incurra. 

 

.- No cabrá la invocación de subvenciones anteriormente percibidas como precedente, sin que tampoco 

las convocatorias de subvenciones generen derecho previo alguno. 
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.- Por el Ayuntamiento se podrá inspeccionar o recabar información de cara a asegurarse del correcto 

cumplimiento del fin a que se destina la subvención. Correlativamente el perceptor de la subvención estará 

obligado a prestar colaboración en tal sentido. 

 

Artículo 7. Normas procedimentales. 

 

Sin perjuicio de las especialidades a que obligue la normativa en materia de subvenciones, las cuestiones 

de procedimiento en materia de gestión de subvenciones se regularán conforme a la normativa de procedimiento 

administrativo que resulte vigente en cada momento. 

 

 

CAPITULO II: LINEAS DE SUBVENCIÓN. 

 

Articulo 8. Líneas estratégicas. 

 

Sin perjuicio de que puedan considerarse otras a que pueda dar lugar el ámbito competencial del 

Municipio, se considerará sin carácter cerrado ni exhaustivo como susceptibles de ser subvencionadas 

actividades referidas a: 

 

 

a.-) Educación: Actividades dirigidas a la formación y desarrollo personal de los alumnos en todas las 

etapas y niveles de enseñanza, incluido el transporte a los centros educativos, comedores escolares y actividades 

extraescolares; sostenimiento y funcionamiento de las AMPAS, y demás actividades dirigidas a la promoción 

educativa. Campañas de alfabetización y capacitación. Educación de adultos. 

 

b.-) Cultura: Actividades relacionadas con las artes, las ciencias y las letras, así como actividades 

socioculturales, especialmente las de pedagogía del ocio y tiempo libre; los espectáculos de música, danzas 

regionales, coros; y en general cualquier actividad dirigida a la promoción y difusión de la cultura, así como de 

las peculiaridades lingüísticas del Municipio. 

 

c.-) Deporte: Actividades relacionadas con el fomento y promoción del deporte, así como la 

colaboración con entidades deportivas, escuelas deportivas, eventos deportivos, entrenamiento y competición. 

 

d.-) Festejos: Actividades relacionadas con la organización y desarrollo de fiestas y festejos populares 

y/o tradicionales. 

 

e.-) Infancia y juventud: Actividades pedagógicas, socioculturales, de ocio y tiempo libre; programas de 

información y asesoramiento destinados a la población infantil y juvenil; actividades formativas y 

socioeducativas, y en general todas aquellas actividades relacionadas con el fomento del bienestar y desarrollo 

personal de este grupo de población. 

 

f.-) Servicios Sociales: Actividades orientadas a la prevención, intervención, asistencia, rehabilitación, 

integración social o promoción del bienestar y calidad de vida de la familia, mayores, personas con 

discapacidad, inmigrantes y otras personas o colectivos en situación de vulnerabilidad y emergencia social. 

Provisión de necesidades básicas de la población. Prevención y educación en materia sociosanitaria. También las 

actividades destinadas a la promoción del movimiento asociativo y voluntariado social. 

 

g.-) Igualdad: Actividades y programas que fomenten la igualdad de oportunidades, la no discriminación 

por razón de género, la formación para el acceso al mercado de trabajo, la conciliación de la vida familiar y 

laboral, y actividades de sensibilización y formación en igualdad entre hombres y mujeres. 
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h.-) Participación ciudadana: Actividades que favorezcan la dinamización y participación social en el 

ámbito de la participación ciudadana; y la realización de actividades culturales, deportivas, festivas, etc, por 

asociaciones vecinales con sede en el municipio de Valle de Hecho. 

 

i.-) Sanidad y salud: Actividades encaminadas a la prevención, protección y promoción de la salud. 

 

j.-) Comercio y turismo: Actividades destinadas al fomento del turismo, así como la promoción y 

fomento de su conocimiento en ferias de turismo, tanto nacionales como internacionales; y las actividades 

dirigidas al fomento y promoción del comercio y las actividades de las asociaciones de comerciantes. 

 

k.-) Medio ambiente: Actividades encaminadas a la protección, promoción y mejora del medio 

ambiente. 

 

l.-) Patrimonio: Actividades que tengan por objeto la conservación, difusión, mejora del patrimonio 

tanto material como inmaterial. 

 

m.-) Actividad económica y empleo: Mejora del tejido productivo, promoción del autoempleo y el 

asociacionismo en materia laboral y económica, mejora de las condiciones laborales y lucha contra situaciones 

de subempleo. 

 

n.-) Infraestructuras: Dotación o mejora de infraestructuras al servicio de la población en general o de 

colectividades particularmente desfavorecidas. 

 

ñ.-) Despoblación: Considerando que la despoblación constituye uno de los problemas estructurales que 

afectan a Aragón y en particular a las zonas pirenaicas, el Ayuntamiento de Valle de Hecho podrá establecer 

ayudas dirigidas a combatir la despoblación, las cuales – sin ánimo de exhaustividad – podrán referirse a: 

 

.- Acceso a la vivienda. 

 

.- Promoción del comercio destinado a prestar servicios considerados esenciales o distribuir productos 

de primera necesidad mediante establecimientos permanentes. 

 

.- Ayudas a la prestación de servicios considerados esenciales o distribución de productos de primera 

necesidad en los núcleos de población del Municipio o en zonas de población dispersa mediante vehículos-

tienda o furgonetas de reparto, así como la instalación de máquinas de vending. 

 

 .- Acceso a las telecomunicaciones, si bien siempre supeditadas a los límites establecidos por la 

normativa general en la materia. 

 

 .- Puesta en valor de patrimonio municipal o privado con destino a actividades e iniciativas destinadas a 

la atraer o retener población. 

 

 .- Ayudas a la natalidad, la maternidad, la conciliación de la vida familiar, y laboral, atención a la 

dependencia o la escolarización. 

 

o.-) Otros supuestos: Así mismo podrán contemplarse ayudas municipales a: 

 

.- Deportistas que necesiten entrenar en instalaciones radicadas fuera del término municipal de Valle de 

Hecho. 
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.- Alumnos de centros educativos que impartan niveles o disciplinas de enseñanza no existentes en el 

término municipal. 

 

.- Premios a ganadores y las gratificaciones a los jurados de los distintos concursos y certámenes y las 

ayudas que se destinarán a los medios de comunicación en concepto de publicidad o del convenio de 

colaboración que tengan establecido con el Ayuntamiento de Valle de Hecho. 

 

Se adjunta como Anexo al presente Plan cuadro correspondiente a las partidas destinadas a subvenciones 

en el Presupuesto General de 2018 y su equivalencia con las líneas se subvención expuestas. 

 

No obstante la división en apartados que se lleva a cabo para dichas líneas estratégicas, una convocatoria 

de subvenciones podrá responder a varias de ellas, concretándose en cada convocatoria o convenio cuáles son 

las que le corresponden. 

 

CAPITULO III: PROCEDIMIENTOS  DIRIGIDOS A LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES. 

 

Artículo 9: Actividades susceptibles de ser subvencionadas. 

 

La posibilidad de que una actividad sea objeto de subvención quedará supeditada a la prosecución de  

 

alguno de los siguientes fines, y siempre sin perjuicio de que además responda a los criterios generales 

establecidos en el artículo 3º y se ajuste a las líneas estratégicas del artículo 8º: 

.- Complementar, colaborar, servir, propiciar o suplir fines de competencia municipal. 

 

.- Fomentar a través de ella una actividad que represente un interés social. 

 

.- Fomentar la defensa de los intereses generales o colectivos o bien la defensa de intereses sectoriales 

representativos. 

 

.- En definitiva, atender a lo señalado en el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en tanto que “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 

puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.” 

 

Artículo 10: Procedimientos de concesión de subvenciones. 

 

El Ayuntamiento de Valle de Hecho concederá subvenciones, en los términos de la normativa vigente en 

materia de subvenciones: 

 

a.-) A través de procedimientos de concurrencia competitiva, que constituirá la forma ordinaria de 

tramitación y concesión de subvenciones. 

 

b.-) De modo excepcional, mediante procedimientos de concesión directa, sean o no nominativos. 

 

Ello no obstante se establece sin perjuicio de lo que al efecto determine la Ordenanza General de 

Subvenciones que deberá aprobar el Ayuntamiento, lo cual constituye objetivo estratégico de este Plan, 

estableciendo los aspectos procedimentales de cada modalidad, así como las Bases de Ejecución del 

Presupuesto. 
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Artículo 11: Especialidades de cada procedimiento. 

 

1.- En los procedimientos de concurrencia competitiva se procederá a una comparación de las solicitudes 

presentadas, a fin de establecer un orden de prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de 

valoración previamente fijados en la convocatoria, dentro del crédito disponible. Sin perjuicio de ello y de modo 

excepcional, en función del objeto de la convocatoria y siempre que así se prevea en la misma, el órgano 

competente podrá proceder al prorrateo, entre las personas o entidades beneficiarias de la subvención, del 

importe global máximo destinado a las subvenciones. 

 

Ello no obstante, en los supuestos en que se produzca una “concurrencia” que no revista el carácter de 

resultar “competitiva”, se empleará un régimen de “evaluación individualizada” o procedimiento en el que los 

expedientes serán tramitados y resueltos conforme se vayan presentando, a medida que se produzca su entrada 

en el Registro, aunque no haya finalizado el plazo de presentación, y en tanto se disponga de crédito 

presupuestario para ello. Si se agotasen los créditos destinados a la convocatoria antes de la finalización del 

plazo de presentación, se debe suspender la concesión de nuevas ayudas mediante resolución correspondiente. 

 

Será factible emplear un sistema de convocatoria abierta en concurrencia competitiva mediante acuerdo 

del órgano competente en que se justifique la necesidad establecer un período de presentación de solicitudes de 

subvención superior a tres meses y la concesión de las presentadas en un período más breve sin esperar a la 

finalización por las características del objeto subvencionado. En tal caso la convocatoria deberá concretar el 

número de resoluciones sucesivas que deben recaer, y para cada una de ellos el importe máximo a otorgar, el 

plazo en que podrán presentarse solicitudes y el plazo máximo de resolución. 

 

En cada uno de los procedimientos deberán compararse las solicitudes presentadas en el correspondiente 

periodo de tiempo y acordar el otorgamiento sin superar la cuantía que para cada procedimiento se haya 

establecido en la convocatoria abierta. 

 

2.- Por otra parte cabrá la concesión directa de subvenciones conforme a los siguientes supuestos: 

 

.- Las consignadas nominativamente en el Presupuesto definitivamente aprobado del Ayuntamiento o en 

modificaciones de créditos aprobadas por el Pleno. Su formalización se llevará a cabo mediante convenio. 

 

.- Aquéllas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango 

legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia 

normativa. 

 

.- Cuando por las características especiales de la persona o entidad beneficiaria o de la actividad 

subvencionada no sea posible, objetivamente, promover la concurrencia pública. 

 

.- Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 

social, económico o humanitario, o cualquier otra razón debidamente justificada que dificulte la concurrencia 

pública. 

 

.- Cuando se trate de ayudas dirigidas a paliar situaciones de emergencia o de urgencia cuando dichas 

situaciones sean incompatibles con el trámite de publicidad. 

 

La imposibilidad de la concurrencia, así como las razones de interés público o los criterios objetivos 

tenidos en cuenta para la concesión de la subvención o la existencia de situaciones excepcionales, deberán 

quedar acreditados en el expediente. 
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Artículo 12: Contenido mínimo de las bases reguladoras de las subvenciones en procedimiento de 

concurrencia competitiva. 

 

1.- La convocatoria tendrá, como mínimo, el siguiente contenido: 

 

a.-) Indicación de la disposición que aprueba las bases y medios de publicidad, con mención expresa a 

que la convocatoria se hace bajo régimen de concurrencia competitiva. 

 

b.-) Objeto de la subvención, definiendo el período en que se ejecutará la actividad por la cual se solicita 

la subvención y señalando expresamente su carácter de convocatoria en concurrencia competitiva. 

 

c.-) Condiciones, finalidad de la concesión de la subvención y en su caso, plazo de ejecución, con 

indicación expresa de la/s línea/s de subvención a la cual se ajusta dentro del PES. 

 

d.-) Requisitos que deben reunir los beneficiarios y forma de acreditarlos. 

 

e.-) Plazo de presentación de solicitudes, que se establecerá en atención a las circunstancias de cada 

subvención. 

 

f.-) Importe máximo de las subvenciones y porcentaje de éstas en relación con el coste de la actividad 

subvencionada.  

 

g.-) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones. 

 

h.-) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, su ponderación y prelación. Sin 

perjuicio de ello, para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al 

número de solicitudes, quedará exceptuado el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes 

presentadas que reúnan los requisitos establecidos. Tampoco se aplicará la prelación y comparación entre las 

solicitudes en el supuesto de evaluación individualizada. 

 

i.-) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento. 

 

j.-) Modo de formular aceptación a la propuesta de resolución de concesión. 

 

k.-) Plazo y forma de justificación, con detalle de la correspondiente documentación y extremos a incluir 

en la memoria de evaluación. 

 

l.-) Plazo de resolución de la concesión y notificación. 

 

m.-) Modo de pago, incluyendo fijación y justificación, en su caso, posibilidad de efectuar pagos a 

cuenta y pagos anticipados, junto con los correspondientes calendarios de pagos y justificaciones. 

 

n.-) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las 

subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las 

subvenciones. 

 

ñ.-) Medios de publicidad, tanto referentes a la propia convocatoria como, en su caso, a cargo del 

beneficiario. 

 

o.-) Régimen de recursos. 
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2.- Todo ello sin perjuicio de que, a modo de contenido adicional, la convocatoria pueda contener los 

extremos siguientes si así se hiciese preciso para su mejor concreción: 

 

a.-) Si así se previese, la participación de una Comisión de Evaluación, con indicación expresa de los 

cargos de los miembros que la componen. 

 

b.-) Posibilidad de prorrateo entre las personas o entidades beneficiarias de la subvención del importe 

global máximo destinado a las subvenciones. 

 

c.-) Posibilidad de subcontración. 

d.-) Cuantía adicional en que podría incrementarse la convocatoria sin necesidad de otra nueva. 

 

e.-) Posibilidad de reformulación de solicitudes. 

 

f.-) Establecimiento de lista de espera para los solicitantes que, incluso reuniendo las condiciones para 

ser persona o entidad beneficiaria, no hayan alcanzado una puntuación mínima. 

 

g.-) Posibilidad de modificar la resolución de concesión antes de que concluya el plazo para la 

realización de la actividad subvencionada en los supuestos que supongan ampliación de los plazos fijados, 

reducción del importe concedido o alteración de las acciones que se integran en la actividad, que serán 

autorizadas cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o sean necesarias para el buen fin de la 

actuación, siempre que no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros. 

 

i.-) Posibilidad de modificar de oficio la resolución de concesión, previa audiencia del interesado y antes 

de la aplicación de los fondos, cuando una alteración imprevista de las condiciones tenidas en cuenta para la 

concesión impida o dificulte la consecución del interés público perseguido y no se irroguen perjuicios 

económicos a la persona o entidad beneficiaria. 

 

j.-) Posibilidad de que, cuando la persona o entidad beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en 

la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 

misma, que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución, el órgano concedente de la subvención 

pueda aceptar la justificación presentada, sin que ello exima a la persona o entidad beneficiaria de las sanciones 

que puedan ser aplicables conforme a la normativa general de subvenciones vigente en cada momento. 

 

3.- Además, para los siguientes supuestos específicos se tendrá en cuenta el siguiente contenido 

obligatorio: 

 

a.-) En las convocatorias abiertas, además del contenido mínimo previsto, deberá concretarse el número 

de procedimientos sucesivos que deberán recaer y para cada uno de ellos: 

 

.- El importe máximo a otorgar. 

 

.- El plazo máximo de resolución de cada uno de los procedimientos. 

 

.- El plazo en que, para cada uno de ellos, podrán presentarse solicitudes. 

 

.- El importe máximo a otorgar en cada periodo se fijará atendiendo a su duración y al volumen de 

solicitudes previstas. 

 

.- La posibilidad de trasladar la cantidad no aplicada a las posteriores resoluciones que recaigan cuando a 
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la finalización de un periodo o procedimiento se hayan concedido las subvenciones y no se haya agotado el 

importe máximo a otorgar. En este caso, una vez recaída la resolución, el órgano concedente deberá acordar 

expresamente las cuantías a trasladar, el periodo en que se aplicarán y los criterios de asignación de los fondos 

no empleados. El empleo de esta posibilidad no podrá suponer en ningún caso menoscabo de los derechos de los 

solicitantes del periodo de origen. 

 

b.-) En el caso de tramitación anticipada de la convocatoria, entendiendo por tal la que se aprueba en un 

ejercicio presupuestario anterior a aquél en el que vaya a tener lugar la resolución, siempre que la ejecución del 

gasto se realice en la misma anualidad en que se produce la concesión, la cuantía total máxima que figure en la 

convocatoria tendrá carácter estimado y deberá hacerse constar expresamente en la convocatoria que la 

concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuada y suficiente en el 

momento de la resolución de concesión. 

 

c.-) En la convocatoria de subvenciones plurianuales el gasto será imputable a ejercicios posteriores a 

aquél en que recaiga la resolución de concesión. En estos casos, la convocatoria deberá indicar la cuantía total 

máxima a conceder, así como su distribución por anualidades dentro de los límites establecidos por la normativa  

 

en materia presupuestaria, atendiendo al momento en que se prevea realizar el gasto derivado de las 

subvenciones que se concedan. 

 

Artículo 13: Contenido mínimo en procedimientos de adjudicación directa. 

 

1.- Para el inicio del expediente se acreditará en primer lugar que para tales subvenciones se da una 

imposibilidad de concurrencia, así como qué razones de interés público concurrentes y los criterios objetivos a 

tener en cuenta para la concesión de la subvención o la existencia de situaciones excepcionales. En todo caso tal 

acreditación se ceñirá a situaciones de las descritas en el apartado 2 del artículo 11 del presente documento. 

 

2.- Asimismo en el proceso de instrucción del expediente se incluirá una propuesta de resolución 

motivada sobre la adecuación de la ayuda a la situación planteada y en su caso contendrá el texto del convenio 

regulador, justificando asimismo la idoneidad del beneficiario para poder acceder a la subvención; asimismo se 

incluirá informe de la Intervención Municipal. En el caso de que se proceda a concertar convenio se ajustará a 

las prescripciones de la Ordenanza General de subvenciones. 

 

CAPITULO  IV: CONTROL DE LAS SUBVENCIONES. 

 

Artículo 14.- Criterios generales. 

 

Los gastos subvencionables responderán a la naturaleza de la actividad subvencionada, deberán resultar  

estrictamente necesarios y se realizarán en el plazo establecido por las convocatorias. En ningún caso el coste de 

adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. 

 

Siempre con ajuste a la Ordenanza General de Subvenciones y en todo caso supeditada la cuestión a los 

criterios legalmente vigente en cada momento, se establecerán criterios en cuanto al tratamiento de los siguientes 

aspectos: 

 

.- Solicitud de ofertas en caso de que el importe del gasto subvencionable supere las cantidades 

establecidas para el contrato menor de acuerdo a la normativa de contratación aplicable, así como las 

excepciones que procedan. 

 

.- Destino de los bienes inventariables a los fines que establezca cada subvención. 
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.- Tratamiento de gastos financieros, garantía bancaria, asesoría jurídica o financiera, notariales y 

registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado, costes indirectos y los de 

administración. 

 

.- Gastos que en ningún caso podrán ser objeto de subvención. 

 

.- Posibilidad de subcontratación. 

 

Artículo 15.- Control económico y financiero. 

 

El control económico y financiero de las subvenciones se ejercerá por la Intervención Municipal con 

carácter ordinario, sin perjuicio de las facultades de inspección que corresponden al órgano concedente de la 

subvención, prevaleciendo como regla general los controles posteriores sobre los previos, y también sin 

perjuicio de la evaluación de los planes estratégicos de subvenciones de los servicios y organismos concedentes. 

 

Si del ejercicio de las funciones de control se dedujesen indicios de obtención, destino o justificación 

incorrectas de la subvención recibida, la Intervención elevará informe y propondría si procede el procedimiento 

de revocación total o parcial de la subvención y si procediese si procede la indicación de las medidas cautelares 

que se consideren necesarias. 

 

Para ello se estará a los métodos y procedimientos de control de la Ordenanza General de Subvenciones 

y/o las Bases de Ejecución del Presupuesto y a cuantas medidas pueda recoger la normativa general en materia 

de subvenciones vigente en cada momento, sin perjuicio asimismo de lo que disponga también la normativa 

general en materia de procedimiento administrativo que sea aplicable. 

 

Dicho control podrá hacerse extensible a las personas físicas o jurídicas asociadas a los beneficiarios o a 

personas susceptibles en tener interés en la realización de las actividades o proyectos subvencionados. 

 

Artículo 16.- Aprobación del Gasto. 

 

Previamente a la convocatoria de la subvención o la concesión directa de la misma, deberá efectuarse 

por el órgano concedente la autorización del gasto. La resolución de la concesión de subvenciones o la firma de 

los convenios, llevará consigo la aprobación de la disposición o compromiso del gasto correspondiente. Las 

anteriores fases presupuestarias podrán acumularse cuando se trate de subvenciones de concesión directa. 

 

Artículo 17.- Pago de la subvención. 

 

La obligación de pago de la subvención se realizará previa justificación por la persona o entidad 

beneficiaria, de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se le concedió, en los 

términos previstos en la presente Ordenanza y en la convocatoria, convenio regulador, resolución de la 

concesión directa nominativa, en su caso. 

 

Sin perjuicio de ello se establecen los siguientes principios generales, con su correspondiente desarrollo 

en la Ordenanza General de Subvenciones y sometimiento a la normativa general en la materia: 

 

.- Pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación 

adecuada o de concurrencia de algunas de las causas previstas la normativa general de subvenciones. 

 

.- Modalidades de pagos a cuenta, anticipados, fraccionados y pago único. 
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.- Limitaciones o impedimentos a la posibilidad de pago. 

 

Artículo 18.- Justificación. 

 

Se llevará a efecto conforme a los términos de la Ordenanza General de Subvenciones y/o Bases de 

Ejecución del Presupuesto, a salvo de que la convocatoria de la subvención o convenio establezcan un régimen 

específico, acreditando ante el Ayuntamiento la modalidad de justificación que se especifique en la 

convocatoria. 

a.-) Mediante cuenta justificativa del gasto realizado. 

 

b.-) Por acreditación del gasto por módulos. 

 

c.-) A través de la presentación de estados contables. 

 

En la Ordenanza General de Subvenciones, y siempre sin perjuicio de lo que disponga la normativa 

general en la materia vigente en cada momento se detallará el régimen y requisitos cada uno de tales 

procedimientos de justificación. 

 

Asimismo en cada convocatoria de subvenciones y en su caso el convenio de colaboración se 

especificará: 

 

.- El plazo de rendición de la justificación de las subvenciones, si bien será como máximo de tres meses 

desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. 

 

.- Para el caso de subvenciones plurianuales, el plazo para la justificación, que como mínimo se 

presentará anualmente dentro del último trimestre del año natural y una vez finalizada la actividad 

subvencionada, la última justificación se presentará como máximo dentro de los tres meses posteriores al plazo 

final para la ejecución de la actividad. 

 

Asimismo la Ordenanza General de Subvenciones definirá los supuestos de prórroga en la presentación 

de la justificación. 

 

El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención o la justificación insuficiente, 

llevará aparejada la obligación de reintegro total o parcial, atendiendo al grado de incumplimiento y demás 

circunstancias concurrentes, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 

 

Artículo 19.- Comprobación. 

 

Tras la presentación de la documentación justificativa se procederá a la comprobación material de que la 

documentación presentada cumple los requisitos establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones así 

como en cada caso específico, emitiendo informe de comprobación sobre la justificación en el que se constate el 

cumplimiento, desde un punto de vista material, del objeto de la subvención. 

 

En ningún caso en la justificación de las subvenciones el silencio administrativo se entenderá como 

positivo, por lo que el órgano competente para determinar la justificación tendrá que resolver siempre sobre la 

correcta o incorrecta justificación de la subvención y comunicar dicha resolución a la persona o entidad 

beneficiaria. 

 

La Ordenanza General de Subvenciones establecerá las especificidades en cuanto a comprobación de 

pagos a cuenta y fraccionados, así como los criterios en materia de comprobación del valor de mercado de los 
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gastos subvencionados. 

 

Artículo 20.- Responsabilidades de los perceptores de subvenciones. 

 

Los perceptores de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Valle de Hecho o por las entidades 

que de ella dependen quedarán obligados a ejecutar las actividades subvencionadas de conformidad con los 

principios de buena administración, buena fe y presunción de legalidad. 

 

El incumplimiento de dichos principios originará las responsabilidades que en cada caso correspondan y 

la incoación del expediente de reintegro de la subvención. 

 

La exigencia de responsabilidad administrativa, así como las de carácter contable y penal quedarán 

sujetas en todo caso a lo que dispongan las respectivas normas sectoriales en la materia vigentes en cada 

momento. 

 

Artículo 21.- Nulidad y anulabilidad. 

 

Sin perjuicio de las causas de nulidad y anulabilidad que en cada momento establezca la normativa de 

procedimiento administrativo general, serán causa de nulidad la carencia o insuficiencia de crédito 

presupuestario y el incumplimiento del compromiso de colaboración. Los procedimientos para la declaración de 

tales situaciones se regirán conforme a lo que disponga la normativa general de subvenciones. 

 

Artículo 22.- Revisión. 

 

Cabrá la revisión del otorgamiento de una subvención, sea en relación con su contenido o condicionado, 

sea respecto de su importe cuando concurra alteración en las condiciones que determinaron la concesión de la 

subvención o cuando el beneficiario haya obtenido para la misma actuación otras subvenciones, ayudas o 

aportaciones de cualquier origen, público o privado, que sumadas a la del Ayuntamiento superen el coste total de 

la actividad subvencionada o el porcentaje que pueda ser aplicable a la convocatoria. 

 

Artículo 23.- Reintegro. 

 

La Ordenanza General de Subvenciones, sin perjuicio del sometimiento a la normativa general en la 

materia aplicable en cada momento, establecerá los criterios aplicables en materia de: 

 

.- Reintegro de excesos abonados en el caso de anulación, revocación o revisión de la subvención. 

 

.- Falseamiento de las condiciones exigibles para el otorgamiento u ocultación de las que lo hubieran 

impedido. 

 

.- Incumplimiento del objetivo de la actividad o proyecto, de la obligación de justificar en plazo o 

ejercicio de obstrucción o resistencia a las actuaciones de comprobación y control, así como en los demás 

supuestos que prevea la normativa general de subvenciones. 

 

.- Ingreso de intereses de demora. 

 

.- Para el caso de las personas jurídicas, responsabilidad de sus socios, administradores, gerentes, etc. 

 

.- Prescripción del derecho a reconocer o liquidar el reintegro.  
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Artículo 24. Criterios revisores. 

 

Por el Ayuntamiento de Valle de Hecho se procederá al análisis periódico y estratégico de las 

subvenciones que tramite y otorgue conforme a los siguientes criterios generales de evaluación: 

 

.- De aquéllas líneas de subvención en las que el crédito disponible no se agota por inexistencia de 

solicitantes. 

 

.- Del cumplimiento de objetivos. 

 

.- De la pertinencia de las subvenciones que deriven hacia el mero automatismo en su concesión. 

 

.- De las líneas estratégicas y/o líneas o áreas subvencionables. 

 

.- De los aspectos vinculados con la estabilidad presupuestaria y el control financiero. 

 

.- De la adecuación a los aspectos contemplados en el artículo 6 del presente en cuanto a cumplimiento 

de criterios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad de trato y no discriminación; 

eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados; eficacia en la asignación y utilización de los recursos 

públicos y congruencia entre los medios y fines que justifiquen la concesión. 

 

Todo ello de cara a la más adecuada planificación futura de las subvenciones municipales. 

 

ANEXO: CUADRO DE EQUIVALENCIA ENTRE LÍNEAS DE SUBVENCIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES CON PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL PRESUPUESTO 

VIGENTE EN 2018: 

 
SUBVENCIÓN EN PRESUPUESTO LÍNEA ESTRATÉGICA 

Capilla Sebastián Alfonso b.-) Cultura: Actividades relacionadas con las artes, las 

ciencias y las letras, así como actividades socioculturales, 

especialmente las de pedagogía del ocio y tiempo libre; los 

espectáculos de música, danzas regionales, coros; y en general 

cualquier actividad dirigida a la promoción y difusión de la 

cultura, así como de las peculiaridades lingüísticas del Municipio. 

 

Asociación de Ganaderos m.-) Actividad económica y empleo: Mejora del tejido productivo, 

promoción del autoempleo y el asociacionismo en materia laboral 

y económica, mejora de las condiciones laborales y lucha contra 

situaciones de subempleo. 

 

Espacios Nórdicos j.-) Comercio y turismo: Actividades destinadas al fomento del 

turismo, así como la promoción y fomento de su conocimiento en 

ferias de turismo, tanto nacionales como internacionales; y las 

actividades dirigidas al fomento y promoción del comercio y las 

actividades de las asociaciones de comerciantes. 

 

Asociación Espelungas b.-) Cultura: Actividades relacionadas con las artes, las ciencias y 

las letras, así como actividades socioculturales, especialmente las 

de pedagogía del ocio y tiempo libre; los espectáculos de música, 

danzas regionales, coros; y en general cualquier actividad dirigida 

a la promoción y difusión de la cultura, así como de las 

peculiaridades lingüísticas del Municipio 

Asociación Parque Natural k.-) Medio ambiente: Actividades encaminadas a la protección, 

promoción y mejora del medio ambiente. 
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5.- EXPTE. 79/2018. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

MUNICIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA. 

. 

Se da cuenta del informe jurídico emitido al efecto por la Secretaría de la Corporación de fecha 30 de 

octubre de 2018 (ref. 108/2018), así como de la propuesta elevada al efecto por la Alcaldía, procediéndose por 

unanimidad a la adopción del siguiente acuerdo: 

 

Incoado expediente con referencia 79/2018, relativo a la tramitación y aprobación de modificación de la 

Ordenanza Municipal de Suministro de Agua y una vez evacuado el trámite de consulta previa en la web 

municipal que define el artículo 133 de la Ley 39/2015 con el resultado de no constar la presentación de 

alegación, propuesta o sugerencia alguna. 

Considerando los términos del artículo 56 del RDL 781/1986, relativo al procedimiento para aprobación 

y modificación de Ordenanzas, precepto que ha de ponerse en relación con el artículo 49 de la LRBRL, en 

relación asimismo con los artículos 65 y 70.2 del mismo cuerpo legal. 

 

Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 

Administración Local de Aragón, y por razón de lo dispuesto en los artículos 127 y ss. del Decreto 347/2002, de 

19 de noviembre, del Gobierno de Aragón (REBASO). 

 

Visto lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015. 

 

Se acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el texto que figura como Anexo del presente acuerdo, adicionando 

un artículo 14 bis al texto actualmente vigente e incorporando asimismo el modelo para la declaración 

responsable en materia de instalación de contadores y/o anulación de tomas de agua. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49, 65 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 

18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día 

siguiente a la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, para ser 

examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. Tal anuncio será publicado asimismo en el 

Tablón de Edictos del Ayuntamiento. En coincidencia con tal período de información pública se procederá a 

publicar el texto de dicha modificación en el portal web, a fin de dar audiencia a los ciudadanos afectados y 

recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá 

también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen 

o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines 

guarden relación directa con su objeto.  

 

TERCERO.- Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará 

aprobado definitivamente dicho Acuerdo de aprobación provisional mediante Decreto de la Alcaldía, con la 

consiguiente publicación en dicho Boletín y sin perjuicio de la remisión del acuerdo aprobatorio y texto 
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aprobado a las Administraciones Estatal y Autómica de cara a su definitiva entrada en vigor. 

 

ANEXO. 

 

Artículo 14 bis. Excepciones a la obligatoriedad de instalación de contador. 

 

1.- No obstante lo dispuesto en este Reglamento, podrá excepcionarse la obligatoriedad de instalar 

contador en los siguientes casos: 

 

.- Imposibilidad material o técnica de su instalación. 

 

.- Grave dificultad técnica o económica. 

 

Tal excepcionalidad, que deberá ser apreciada en resolución motivada por el Ayuntamiento para cada 

caso, se fundará en todo caso en la solicitud expresa de cada usuario o solicitante de alta en el servicio, solicitud 

que incorporará además una justificación técnica suscrita por instalador autorizado y/o técnico en construcción, 

según la complejidad que revista cada caso, a cuyos efectos una vez presentada la correspondiente 

documentación se valorará si debe ser complementada o aclarada. 

 

2.- Ello podrá dar lugar al reconocimiento de un régimen con suministro a tanto alzado, que se 

caracterizará además de por su excepcionalidad por su transitoriedad. En consecuencia si por la ejecución de 

cualesquiera obras en el inmueble, sus instalaciones o su entorno desapareciesen la imposibilidad o grave 

dificultad referidas o esta última quedase significativamente minorada deberá procederse a instalar el contador o 

contadores que correspondan, para lo cual se otorgará el correspondiente plazo. 

 

A tales efectos si en los proyectos de obras particulares de renovación, reforma o rehabilitación de 

inmuebles existentes que afectasen a su instalación de suministro no se contemplasen previsiones destinadas a la 

implantación de contadores el Ayuntamiento podrá imponer su inclusión. Correlativamente si la imposibilidad o 

dificultad de implantación derivasen de las condiciones de la red pública y de la ejecución de obras municipales 

aquéllas desapareciesen o quedasen sustancialmente reducidas el Ayuntamiento podrá establecer la obligación 

de colocar los correspondientes contadores. 

 

3.- En Ordenanza Fiscal quedará establecido el correspondiente régimen tarifario para tales situaciones. 
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DATOS DEL INSTALADOR AUTORIZADO 

 

 
Razón social            NIF/CIF    
 

Representante             NIF/NIE    

 
Domicilio                 

            Tfno.    

 

 

Actuando en nombre de: 

DATOS DEL CONTRIBUYENTE 

 

 
Nombre             NIF/CIF    
 

Domicilio                 

             Tfno.    

 

 

De conformidad con los términos del artículo 69 de la Ley 39/2015 DECLARA bajo su RESPONSABILIDAD que se ha colocado un contador 

de agua en el domicilio indicado conforme a lo siguiente:   
 

DATOS DEL CONTADOR 

________________________________________________________________________________________________________ 

Caudal nominal declarado                  

Modelo de contador y calibre              

 

Descripción somera (Ubicación exterior/interior…)           
              

              

              
        

 

Acompaña: 

 Copia del BOLETÍN de instalación, sellado por el Servicio Provincial (sólo cuando se trate de actuaciones que impliquen aumentar el número o 

capacidad de los aparatos receptores). 

 Fotografía del detalle de la colocación. 

 Copia del último recibo de la tasa de abastecimiento de agua. 

 

ASIMISMO DECLARA bajo su RESPONSABILIDAD  

 

a.-) Que NO es necesaria comunicación a la Comunidad Autónoma debido a que no se aumenta el número o capacidad de los aparatos 

receptores. 

 

b.-) Que se ha procedido a la anulación de la toma de agua preexistente conforme a lo siguiente: 

Descripción somera de la solución adoptada           
              

              

              
        

 

  En Hecho, a        de                                  de 201 
  Firma del declarante 

 

Número de serie ……………………………………………….         

Número de contador colectivo de referencia ………………..         
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6.- EXPTE. 80/2018. APROBACIÓN INICIAL DE REGLAMENTO REGULADOR DE LA 

PISCINA MUNICIPAL. 

 

Se da cuenta del informe jurídico emitido al efecto por la Secretaría de la Corporación de fecha 30 de 

octubre de 2018 (ref. 106/2018), así como de la propuesta elevada al efecto por la Alcaldía, procediéndose por 

unanimidad a la adopción del siguiente acuerdo: 

 

Incoado expediente con referencia 80/2018, relativo a la tramitación y aprobación de un Reglamento regulador 

para el uso de las Piscinas Municipales y una vez evacuado el trámite de consulta previa en la web municipal 

que define el artículo 133 de la Ley 39/2015 con el resultado de no constar la presentación de alegación, 

propuesta o sugerencia alguna. 

 

Considerando los términos del artículo 56 del RDL 781/1986, relativo al procedimiento para aprobación 

y modificación de Ordenanzas, precepto que ha de ponerse en relación con el artículo 49 de la LRBRL, en 

relación asimismo con los artículos 65 y 70.2 del mismo cuerpo legal. 

 

Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 

Administración Local de Aragón, y por razón de lo dispuesto en los artículos 127 y ss. del Decreto 347/2002, de 

19 de noviembre, del Gobierno de Aragón (REBASO). 

 

Visto lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015. 

 

Se acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el texto que figura como Anexo del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49, 65 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 

18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día 

siguiente a la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, para ser 

examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. Tal anuncio será publicado asimismo en el 

Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 

 

En coincidencia con tal período de información pública se procederá a publicar el texto del Reglamento 

en el portal web, a fin de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales 

puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de 

las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o 

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

 

TERCERO.- Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará 

aprobado definitivamente dicho Acuerdo de aprobación provisional mediante Decreto de la Alcaldía, con la 

consiguiente publicación en dicho Boletín y sin perjuicio de la remisión del acuerdo aprobatorio y texto 

aprobado a las Administraciones Estatal y Autonómica de cara a su definitiva entrada en vigor. 
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ANEXO: 

 

REGLAMENTO DE USO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VALLE DE HECHO: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Las Entidades Locales, provincias y municipios, justifican sus actuaciones en el Principio de Autonomía 

local, disponiendo la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local que son 

competencias propias del Ayuntamiento las que le atribuyan las leyes del Estado o de las CCAA en los 

diferentes sectores de la acción pública, estableciéndose en su artículo 25.2 m), entre otras, la competencia en 

materia de actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo.  

Asimismo entre las competencias que la Ley del Deporte de Aragón atribuye a los municipios se 

encuentran, entre otras, las relativas a promoción y fomento de la actividad deportiva, gestión de instalaciones 

deportivas propias, organización de la actividad deportiva como práctica ciudadana o la promoción de 

acontecimientos deportivos.  

 

El Ayuntamiento de Valle de Hecho resulta ser titular de las instalaciones destinadas a uso de piscinas 

municipales descubiertas, con emplazamiento en el núcleo de Hecho, que en la actualidad están compuestas de 

un vaso recreativo y otro infantil, más las áreas de playa y aledañas y servicio de cafetería. El uso de tales 

instalaciones es estacional, centrado en la época estival, produciéndose durante tales fechas una considerable 

afluencia de visitantes que incrementa la población, así como un flujo continuado de grupos de scouts, 

senderistas, agrupaciones deportivas, concentraciones escolares, etc., que también hacen uso de las piscinas 

junto con la población estable y la estival. 

 

Es por ello que se prevé mediante la presente regulación atender a la necesidad de regular adecuadamente 

el uso de tales instalaciones, conciliando de la mejor manera posible que puedan disfrutar de ellas los vecinos 

radicados en el Municipio, la población estacional y dichos grupos, cuestión que aparte de la competencia antes 

invocada entronca también con las relativas a la seguridad en lugares públicos o a la protección de la salud 

pública. 

 

En tal sentido el dictado de la presente norma se lleva a efecto atendiendo a criterios de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, así como de conformidad con el 

principio de buena regulación que contempla el artículo 129 de la Ley 39/2015, concurriendo justificación 

adecuada acerca de la prosecución mediante la aprobación de la norma de fines vinculados con el interés general 

y atendiendo a que el establecimiento de una norma regulatoria constituye el instrumento más adecuado para 

conseguirlos. 

 

Capítulo I.- Disposiciones generales. 

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

 

La presente reglamentación será aplicable a las piscinas municipales del Ayuntamiento de Valle de Hecho 

actualmente radicadas en el núcleo de Hecho y compuestas por un vaso recreativo y otro infantil, más las áreas 

de playa y aledañas y su servicio de cafetería. 

 

Ello se establece sin perjuicio de posibles modificaciones futuras de tales instalaciones, así como su  

traslado o la creación de otras similares en otros puntos del Municipio, haciéndose extensiva a ellas este 

reglamento. 

 

Artículo 2.- Disposiciones en materia de seguridad, salubridad y buena utilización de las piscinas. 
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Sin perjuicio de las normas contenidas en el presente, aquellas cuestiones referentes a la protección de la 

seguridad y salubridad, dotación de salvamento y socorrismo y demás aspectos relativos a las características de 

las instalaciones y su uso quedarán sometidas a la normativa estatal y/o autonómica que se encuentre vigente en 

cada momento. 

 

Se faculta expresamente a la Alcaldía para el dictado de instrucciones complementarias y de desarrollo y 

aplicación del presente reglamento. En todo caso obedecerán a principios de proporcionalidad y deberán estar 

fundadas en garantizar el cuidado de las instalaciones, su uso en condiciones de seguridad y salubridad y la 

adecuada convivencia entre usuarios. Igualmente el personal al cargo de la instalación podrá emitir instrucciones 

directas a los usuarios con iguales objetivos y límites. 

En particular y por motivos vinculados con la seguridad o la salubridad unas y otras medidas podrán 

alcanzar incluso la prohibición de acceso o el desalojo inmediato de vaso, playa o la totalidad de las 

instalaciones hasta que queden restablecidas unas condiciones de uso adecuadas, sin que ello implique derecho a 

indemnización o devolución de lo abonado por los usuarios. 

 

Artículo 3.- Procedimiento. 

 

También serán la normativa estatal y/o autonómica vigente en cada momento las que regulen todas las 

cuestiones relacionadas con el procedimiento y emisión de actos administrativos de cara a la utilización de las 

piscinas, la regulación de su uso y, en su caso, la adopción de medidas de índole sancionadora. 

 

Artículo 4.- Período y horario de uso de las piscinas. 

 

El Ayuntamiento de Valle de Hecho cada año y mediante publicación en la web municipal procederá a 

señalar el inicio y fin de la temporada de uso de las piscinas, así como los horarios de utilización por el público. 

Ello se establece sin perjuicio de otros medios de publicidad complementarios que se estimen precisos y de su 

exposición en las propias instalaciones. 

 

Capítulo II.- Limitaciones y normas de uso de las instalaciones. 

 

Artículo 5.- Aforo máximo de la piscina. 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 21 del  Decreto de Aragón 50/1993,  la capacidad máxima 

de bañistas que simultáneamente pueden utilizar el vaso de las piscinas es de 100 personas, si bien aplicando un 

coeficiente de simultaneidad del 66% en el baño, se establece el aforo máximo simultaneo de entrada a las 

instalaciones de 150 personas. En consecuencia, el Ayuntamiento impedirá la entrada o utilización a los usuarios 

cuando se haya alcanzado el número máximo de usuarios indicado.  

 

Ello se establece sin perjuicio de que por normativa sectorial pueda establecerse un aforo más limitado. 

 

Artículo 6.- Acceso del público y uso de las piscinas. 

 

Las piscinas podrán ser utilizadas por cualquier persona, vecino o no del municipio, bien a título 

individual, como usuarios de práctica libre, bien como componentes de los grupos de cursillos o actividades 

organizadas. Tal acceso requerirá el abono de la correspondiente tasa y que no pese sobre el usuario medida de 

expulsión o prohibición temporal de acceso conforme a los términos de este reglamento. 

 

No obstante tal criterio general de acceso, por el Ayuntamiento podrá restringirse el uso de las 

instalaciones para el caso de que lo exija su reserva para la celebración de eventos deportivos, lúdicos, 

culturales, etc. Tal restricción podrá ser total o alcanzar a uno solo de los vasos o parte de ellos. 
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En el caso de que el aforo de entrada se encuentre próximo a ser rebasado, se dará preferencia para el 

acceso a aquellas personas que dispongan de abonos por el siguiente orden: de temporada, mensual y semanal. 

Correlativamente podrá reducirse el número máximo de entradas a la venta o incluso cesar en su expedición de 

modo temporal. 

 

Artículo 7.- Condiciones especiales para grupos. 

 

Dado que la presencia ocasional de grupos numerosos puede ir detrimento de la posibilidad de utilizar las 

instalaciones por parte de otros usuarios, en muchos casos titulares de tarjetas de socio mensual o de temporada, 

como criterio general se procede a limitar el número de integrantes de cada grupo a un máximo de 25 por día, 

más sus monitores. En el caso de que un grupo exceda tal cifra máxima deberá repartir su asistencia a lo largo de 

más jornadas y sólo en circunstancias excepcionales se autorizará un número superior a dichas 25 personas. 

 

Dado que solamente se permitirá la afluencia de un máximo de dos grupos por jornada con dicho número 

máximo de integrantes el Ayuntamiento se reserva la facultad de establecer una adecuada separación horaria 

entre uno y otro para permitir el uso equitativo de las instalaciones y la conciliación con la presencia de usuarios 

individuales. 

 

Asimismo se establecen las siguientes condiciones de cara al acceso por parte de grupos: 

 

.- La solicitud se formalizará al menos con tres días de antelación a la fecha prevista para la asistencia 

mediante suscripción de la hoja informativa de normas de uso aneja al presente por parte del responsable del 

grupo y se presentará en el Registro del Ayuntamiento con el fin de planificar adecuadamente su presencia. La 

suscripción de dicha hoya implicará la aceptación de las condiciones de uso establecidas por ella y por este 

reglamento. 

 

.- Será facilitado un teléfono y/o correo electrónico de contacto correspondiente a los monitores y/o 

entidad de la que dependa el grupo para comunicar cualquier tipo de incidencia. 

 

.- Sin perjuicio de las normas generales de uso que se establecen en el presente reglamento, los monitores 

o responsables de cada grupo deberán velar en todo momento para que las normas de uso de la piscina sean 

respetadas, especialmente en lo relativo a la limpieza de las instalaciones, recogida de residuos, utilización de las 

duchas y seguridad de en el uso de las zonas de vaso y playa. 

 

.- La duración de la permanencia de un grupo en las instalaciones quedará supeditada en todo caso a que 

no interfiera excesivamente con su uso por parte del resto de usuarios. 

 

.- Cada grupo depositará una fianza de 50,00 euros por cualquier medio admitido en Derecho por cada día 

que vaya a hacer uso de las instalaciones, la cual solamente le será reintegrada una vez se haya comprobado que 

el uso ejercido ha sido el correcto. En el caso de que se hubieran producido desperfectos que excediesen de tal 

cantidad la retención de la fianza será independiente de la reclamación del resto de gastos generados. 

 

Artículo 8.- Participantes en actividades deportivas organizadas. 

 

Quienes participen en actividades deportivas organizadas por el Municipio quedarán supeditados además 

de las normas generales de uso a las siguientes prescripciones especiales: 

 

.- Como recomendación se establece el someterse a un reconocimiento médico previo antes de iniciar la 

práctica de deporte bajo tal modalidad. Ello se señala con independencia de que las normas específicas de una 

actividad concreta lo establezcan con carácter obligatorio. 
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.- Excepto aquellas actividades en las que se haya contratado y se comunique previamente la existencia de 

un seguro específico a favor de los usuarios, para el resto de las actividades no existirá otra cobertura para 

posibles contingencias, siempre con independencia del régimen general de responsabilidad de las 

Administraciones Públicas vigente en cada momento. 

 

Artículo 9.- Normas generales de uso. 

 

Todos los usuarios vendrán obligados a respetar las siguientes normas: 

.- Contar con su correspondiente entrada o abono, siendo este último de carácter personal e intransferible. 

Las entradas otorgan derecho al acceso solamente para el día de su expedición. 

 

.- En cualquier caso los abonos no garantizan el libre acceso al baño en todo momento y de manera 

ilimitada, sino que sus titulares quedarán sometidos, al igual que los adquirentes de entradas, a las limitaciones 

de uso reguladas en este reglamento y demás normativa sectorial aplicable. 

 

.- No se permitirá la entrada a los menores de 14 años que no vayan acompañados de una persona mayor 

de 18 años. 

 

.- No se permite la entrada de animales, con la única excepción de perros guía y en los términos en que lo 

regule la normativa específica para tales animales de asistencia, no pudiendo en todo caso éstos acceder a las 

zonas de playa y vaso. 

 

.- En ningún caso se podrá acceder a las zonas de playa o vaso con ropa o calzado de calle y la práctica del 

baño se llevará a cabo con ropa específica para ello. 

 

.- Será obligatorio el uso de los vestuarios para vestirse y desvestirse. 

 

.- Deberá emplearse gorro de baño. 

 

.- No se permitirá cualquier acción que perturbe o moleste al resto de los usuarios. Por tanto, se evitará 

correr, empujar, zambullirse violentamente, jugar con balones o pelotas, excepción hecha de las actividades 

organizadas que necesiten la utilización de estos elementos o similares, etc. 

 

.- Los usuarios deberán ducharse cada vez que vayan a hacer uso de la piscina y procurarán hacer un uso 

racional del agua. Ello se hace especialmente obligado para quienes empleen cremas bronceadoras o protectoras 

debido a que causan turbidez en las aguas. 

 

.- No se permitirá el consumo de ningún tipo de alimento o bebida salvo en las zonas en que expresamente 

se habilite para ello. 

 

.- No se permite fumar en los aseos ni en los vestuarios. 

 

.- El Ayuntamiento se reservará el derecho de restringir el uso de las instalaciones a aquellas personas que 

presenten signos de padecer cualquier enfermedad infecto-contagiosa, a salvo de que acrediten mediante 

certificado médico que no concurre riesgo alguno para la salubridad pública. 

 

.- Los usuarios se abstendrán de alterar con su conducta cualquier alteración de la convivencia y disfrute 

de las instalaciones al resto de asistentes. En particular se evitarán actitudes que generen molestias en forma de 

ruido. 
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.- Todo usuario queda obligado a un uso responsable y cuidadoso de las instalaciones, procurando 

contribuir a un estado adecuado de limpieza y conservación, evitando conductas abusivas o excluyentes para 

otros usuarios. 

 

.- Todos los usuarios deberán atender a las indicaciones del personal al cargo de las instalaciones, 

absteniéndose de dirigirse a ellos con desconsideración. 

 

.- Acatar cualesquiera otras obligaciones o limitaciones que deriven de la normativa sectorial aplicable, 

especialmente en lo relativo a la seguridad y salubridad. 

 

Correlativamente el personal de la instalación estará obligado a atender a los usuarios con respeto y 

deferencia, debiendo en todo momento atender al buen orden y cuidado de las instalaciones, sin poder abstenerse 

de actuar cuando sea requerido para ello, siempre a salvo de que razones más imperiosas lo impidan o necesite 

ser asistido para ello. 

 

Capítulo III.- Infracciones, sanciones y medidas provisionales. 

 

Artículo 10.- Procedimiento y órgano competente. 

 

Cualquier acto que suponga un incumplimiento de las normas contenidas en el presente reglamento podrá 

ser constitutivo de infracción y dar lugar a la imposición de una sanción previo seguimiento del correspondiente 

expediente conforme a lo señalado en el artículo 3, siendo competente su resolución la Alcaldía o Concejal en 

quien delegue. 

 

De cara al inicio, tramitación y resolución de expedientes sancionadores y se estará a los criterios de 

tipicidad, responsabilidad, concurrencia, graduación y prescripción de infracciones regulados en la normativa 

general reguladora del procedimiento administrativo y del sector público. 

 

Artículo 11.- Tipificación y graduación de infracciones. 

 

11.1.- Las infracciones al presente reglamento se clasificarán en muy graves, graves y leves. 

 

11.2.- No tendrán carácter sancionador sino meramente resarcitorio las medidas que se adopten para el 

reintegro de gastos que pudiera haber ocasionado la conducta de un usuario que hubiera podido dar lugar a  

reparaciones, reposiciones, empleo de materiales, medidas especiales de limpieza, horas de personal, etc. 

 

11.3.- Se considerarán infracciones muy graves: 

 

.- Cualquier alteración deliberada de la calidad de las aguas que pudiera ocasionar riesgos a la salud de 

terceros. 

 

.- El daño deliberado de carácter grave que se cause a las instalaciones, sin perjuicio de proceder a la 

reclamación del coste que ello haya generado a las arcas municipales. 

 

.- La reiteración de tres infracciones graves en el curso de la misma temporada de baño. 

 

11.4.- Se considerarán infracciones graves: 

 

.- El deterioro deliberado de la calidad del agua de las piscinas sin causar riesgo a la salud de terceros. 
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.- El daño deliberado de carácter leve que se cause a las instalaciones, sin perjuicio de proceder a la 

reclamación del coste que ello haya generado a las arcas municipales. 

 

.- La reiteración de tres infracciones leves en el curso de la misma temporada de baño. 

 

11.5.- Se considerarán infracciones leves: 

 

.- El deterioro negligente de la calidad del agua de las piscinas. 

.- El daño negligente a las instalaciones, también sin perjuicio de la reclamación de su coste. 

 

.- La introducción en las instalaciones de animales, con la salvedad de los perros guía o bien la entrada de 

estos últimos en las zonas de playa o vaso. 

 

.- No respetar las prohibiciones, limitaciones o indicaciones del personal o las obligaciones establecidas en 

el presente reglamento si no constituye, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, infracción grave 

o muy grave. 

 

Artículo 12.- Cuantía económica de las sanciones. 

 

12.1.- Infracciones muy graves: 

 

Entre 1.500,00 y 3.000,00 euros. 

 

12.2.- Infracciones graves: 

 

Entre 750,00 y 1.500,00 euros. 

 

12.3.- Infracciones leves: 

 

Entre 25,00 y 750,00 euros. 

 

Artículo 13.- Sustitución total o parcial de las sanciones económicas por otras medidas. 

 

Tal posibilidad de sustitución quedará sujeta a criterio municipal atendiendo principalmente a que ello 

redunde en un mejor disfrute de las instalaciones por el resto de usuarios o su adecuada conservación. Asimismo 

podrán ser tenidos en cuenta criterios de proporcionalidad o capacidad económica. De cara a ello se establece lo 

siguiente: 

 

.- Para las infracciones muy graves, podrá sustituirse la sanción económica por la prohibición de acceso a 

las instalaciones o durante un tiempo equivalente entre un mes y una  temporada completa, computando para 

ello el tiempo que reste para la finalización de la temporada en que se cometa la infracción y la parte que 

corresponda de la siguiente. En tal caso la sanción pecuniaria podrá ser reducida hasta en un 75%. 

 

.- Para las infracciones graves la prohibición de acceso se extenderá entre quince días y un mes y para las 

leves entre uno y quince días, con aplicación de los mismos criterios en cuanto a cómputo de tiempo y reducción 

del importe de la sanción pecuniaria. 

 

Artículo 14.- Medidas provisionales. 

 

La adopción de medidas provisionales se regirá por lo establecido en la normativa general de 
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procedimiento administrativo y siempre bajo criterios de adecuada motivación, proporcionalidad, respeto a los 

derechos individuales y protección del interés general. 

 

Tales medidas podrán revestir carácter urgente y tener carácter previo al inicio de cualquier procedimiento 

formalizado. 

 

Las medidas a adoptar bajo tales circunstancias podrán consistir en: 

 

.- La prohibición temporal de acceso a las instalaciones. 

 

.- La prestación de fianzas. 

 

.- La intervención o incautación de objetos. 

 

.- Otras medidas que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de las resoluciones que se puedan 

adoptar, en especial las que tengan por objeto restituir las instalaciones a su correcto estado de uso. 

 

Disposición Final. 

 

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de 

Huesca. 
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ANEXO: 

HOJA INFORMATIVA/SOLICITUD DE USO PARA GRUPO DE USUARIOS DE LA PISCINA 

MUNICIPAL: 
 

  
DENOMINACIÓN DEL 

GRUPO 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN/EMPRESA DE 

LA QUE DEPENDE 

 

 

 

Nº TOTAL DE USUARIOS  

(DETALLAR EN SU CASO 

POR DÍAS Y HORARIOS) 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 

HORARIO USUARIOS HORARIO USUARIOS HORARIO USUARIOS HORARIO USUARIOS 

 

DE: 

 

A: 

 

 

  

DE: 

 

A: 

 

 

  

DE: 

 

A: 

 

 

  

DE: 

 

A: 

 

 

 

Nº DE MONITORES  

 

IMPORTE DE LA FIANZA  

 

DATOS DE CONTACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTERADO Y CONFORME 

(NOMBRE, APELLIDOS, DNI 

Y CONDICIÓN EN LA QUE 

REPRESENTA AL GRUPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA Y FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPORTANTE:  

 
1º.- DADO QUE LA PRESENCIA DE GRUPOS NUMEROSOS VA EN DETRIMENTO DE LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR LAS INSTALACIONES POR PARTE DE 

OTROS USUARIOS, EN MUCHOS CASOS TITULARES DE TARJETAS DE SOCIO MENSUAL O DE TEMPORADA, SE PROCEDE COMO CRITERIO GENERAL A LIMITAR EL 

NÚMERO DE INTEGRANTES DE CADA GRUPO A UN MÁXIMO DE 25 POR DÍA, MÁS SUS MONITORES. 

 

 EN EL CASO DE QUE UN GRUPO EXCEDA TAL CIFRA MÁXIMA DEBERÁ REPARTIR SU ASISTENCIA A LO LARGO DE MÁS JORNADAS Y SÓLO EN 

CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES SE AUTORIZARÁ UN NÚMERO SUPERIOR A DICHAS 25 PERSONAS. 

 

 2º.- COMO CONSECUENCIA DE LAS NUMEROSAS INCIDENCIAS QUE SE VIENEN REPORTANDO POR OTROS USUARIOS DE LA PISCINA SE COMUNICA 

ASIMISMO QUE LA PRESENCIA DE GRUPOS ESTARÁ SOMETIDA A LO SIGUIENTE: 

 

 .- EN TODO CASO SE FACILITARÁ UN TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO CORRESPONDIENTE A LOS MONITORES Y/O ENTIDAD DE LA 

QUE DEPENDA EL GRUPO PARA COMUNICAR CUALQUIER TIPO DE INCIDENCIA. 

 

 .- LOS MONITORES O RESPONSABLES DE CADA GRUPO DEBERÁN VELAR EN TODO MOMENTO PARA QUE LAS NORMAS DE USO DE LA PISCINA SEAN 

RESPETADAS, ESPECIALMENTE EN LO RELATIVO A LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES, RECOGIDA DE RESIDUOS, UTILIZACIÓN DE LAS DUCHAS Y SEGURIDAD DE 

EN EL USO DE LAS ZONAS DE VASO Y PLAYA. 

 

 .- LA DURACIÓN DE LA PERMANENCIA DE UN GRUPO EN LAS INSTALACIONES QUEDARÁ SUPEDITADA EN TODO CASO A QUE NO INTERFIERA 

EXCESIVAMENTE CON SU USO POR PARTE DEL RESTO DE USUARIOS. 

 

 .- CADA GRUPO DEPOSITARÁ UNA FIANZA DE 50,00 EUROS EN METÁLICO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES (PL. CONDE XIQUENA 1, 1ª PLANTA) POR CADA 

DÍA QUE VAYA A HACER USO DE LAS INSTALACIONES, LA CUAL SOLAMENTE LE SERÁ REINTEGRADA UNA VEZ SE HAYA COMPROBADO QUE EL USO EJERCIDO HA 

SIDO EL CORRECTO. EN EL CASO DE QUE SE HUBIERAN PRODUCIDO DESPERFECTOS QUE EXCEDIESEN DE TAL CANTIDAD LA RETENCIÓN DE LA FIANZA SERÁ 

INDEPENDIENTE DE LA RECLAMACIÓN DEL RESTO DE GASTOS GENERADOS. 

 

 .- LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO Y DEL REGLAMENTO DE USO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE 

VALLE DE HECHO. 
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7.- EXPTE. 82/2018. DESIGNACIÓN DE FIESTAS LOCALES PARA 2019. 

 

Se da cuenta del informe jurídico emitido con fecha 11 de octubre de 2018 (ref. INF092/2018), así como 

de la propuesta de resolución elevada por la Alcaldía, procediéndose por unanimidad a la aprobación del 

siguiente acuerdo: 

 

Visto el escrito del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo (nº entrada 1.818/2018, de 

fecha 89 de octubre), por medio del cual se requiere que por parte municipal se proceda a la designación de 

festividades locales para el año 2019. 

 

Considerando lo dispuesto en el artículo 37.2 del R.D.L 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, correspondiendo al Municipio el señalamiento de 

dos festividades locales al año que no deberán recaer en domingos ni festivos de ámbito nacional, ni tampoco 

con los señalados para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Se acuerda: 

 

PRIMERO.- Señalar como días festivos en esta localidad para el año 2019, los siguientes: 

 

.- Día 9 de septiembre, lunes, por recaer el 8 de septiembre (Natividad de la Virgen) en domingo.  

.- Día 11 de noviembre, lunes (San Martín). 

 

SEGUNDO.- Remitir certificado del presente a la Subdirección Provincial de Trabajo de Huesca, del 

Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la Diputación General de Aragón. 

 

8.- EXPTE. 100/2018. ENCOMIENDA DE GESTIÓN AL SR. ALCALDE PRESIDENTE PARA 

GESTIONES EN CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO MUNICIPAL ANTE LA 

CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 

PROVINCIAS (FEMP). 
 

Se da cuenta de la propuesta elevada en el curso del expediente 100/2018, destinado a la solicitud de 

oferta en el curso del Contrato Marco en vigor para suministro eléctrico de la Central de Contratación de la 

FEMP procediéndose a la aprobación por unanimidad del siguiente acuerdo: 

 

Vista la providencia de la Alcaldía de fecha 25 de octubre de 2018, por medio de la cual se procede a la 

incoación de expediente con la referencia 100/2018 y considerando que se incorpora a tal expediente informe-

memoria justificativo de las necesidades del servicio, haciéndose evidente la necesidad de contratar el 

suministro de electricidad en alta y baja tensión para dependencias municipales y alumbrado público. 

 

Llevada a cabo la adhesión municipal a la Central de Contratación de la FEMP conforme al acuerdo 

plenario de fecha 30 de agosto de 2018, la cual se constituye como un sistema de racionalización de la 

contratación al servicio de sus Entidades Locales asociadas. 

 

Visto que la FEMP, a través de su Central de Contratación, ha licitado en beneficio de sus asociados el 

Acuerdo Marco para el suministro de electricidad en alta y baja tensión con un único adjudicatario y distribuido 

por lotes geográficos, en base a unos Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y unos Pliegos 

de Prescripciones Técnicas (PPT). Dicho Acuerdo marco se adjudicó para los Lotes 1, 2 y 3 a GAS NATURAL 

SDG, S.A. con fecha de 14 de enero de 2015, habiéndose formalizado el Acuerdo Marco el 13 de febrero de 

2015, acuerdo que teniendo una vigencia inicial de 12 meses prorrogables hasta un máximo de 48 meses, 

estando en la actualidad en su última prórroga con vigencia hasta el mes de febrero de 2019, pudiendo 
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adjudicarse contratos durante tal vigencia con independencia de que su ejecución se prolongue con 

posterioridad. 

 

Atendiendo a que con base en el citado Acuerdo  Marco, el Ayuntamiento de Valle de Hecho puede 

suscribir el correspondiente Contrato basado con la empresa adjudicataria, cuyo objeto comprenderá la 

prestación del suministro referido en el Acuerdo Marco en las condiciones que se fijan en el PCAP y PPT. 

 

Considerando que debido a la cuantía total estimable para el contrato, susceptible de duración bianual y 

por aplicación de las reglas contenidas en la Disposición Adicional 2ª de la Ley 9/2017, relativa a las normas 

específicas de contratación para las entidades locales la competencia como órgano de contratación 

correspondería al Pleno. 

 

Se acuerda: 

 

Sin perjuicio de las facultades que al Pleno corresponden por su condición de órgano de contratación, 

facultar al Sr. Alcalde Presidente de cara a que lleve a cabo las gestiones precisas de cara a la tramitación de tal 

contrato y especialmente las relativas a la obtención de información necesaria para la formación de solicitud de 

oferta, la propia remisión de dicha solicitud la Plataforma de la Central de Contratación de la FEMP y la 

valoración técnica de la oferta previa a su posible adjudicación. 

 

9.- ASUNTOS DE URGENCIA SOMETIDOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 117 DE LA 

L.A.LA. 

 

Concluido el examen de los asuntos incluidos inicialmente en el orden del día, por la Presidencia se 

pregunta a los Sres. Portavoces si alguno de sus Grupos Políticos desean someter a la consideración del Pleno, 

por razones de urgencia que hayan impedido su previo estudio en Comisión, algún asunto no comprendido en 

el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. 

 No se presenta ninguno 

10.- MOCIONES: 

Concluido el examen de los asuntos incluidos inicialmente en el orden del día, por la Presidencia se 

pregunta a los Sres. Portavoces si alguno de sus Grupos Políticos desean someter a la consideración del Pleno, 

por razones de urgencia que hayan impedido su previa presentación antes de la redacción del orden del día, 

alguna moción y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas, así mismo se someten a la 

consideración del Pleno aquellas mociones que han sido presentadas en plazo, previas a la convocatoria de esta 

sesión. 

No se presenta ninguna. 

 11.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 No se formulan. 

  Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia da por finalizada la sesión, levantándose la 

misma a las 21:35 horas del día 30 de octubre de 2018, de la que se extiende la  presente ACTA, de todo lo cual, 

como Secretario, DOY FE.         

      VºBº     

                                                                                                                                  El Secretario 

                              El Alcalde                                                         

      

                          Fdo.: Luís Gutiérrez Larripa    


