
 
AYUNTAMIENTO DE ANSO 

  
  
En Ansó a 30 de junio de dos mil dieciséis, a las veinte treinta horas, en el 
Salón de sesiones del Ayuntamiento, se reúnen los concejales electos, Dña. Mª 
Montserrat Castan Arnal, D.Felix Ipas Barba, D. Antonio Jesús Gorria Ipas, D. 
Ismael Navarro Jimeno, Dña. Laura López Puzol y D. Sebastián Pérez Navarro, 
excusando su asistencia Dña. Mª Mar Mendiara Barcos, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria de Pleno, con asistencia del Secretario de la Corporación. 
  
Abierta la sesión, se da comienzo, conforme al orden del día, adoptandose los 
siguientes: 
  
ACUERDOS 
  
I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN 
  
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. La Presidenta 
pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna 
observación a las actas de fecha 10 y 31 de mayo de  2016, distribuidas con la 
convocatoria. No se produce ninguna observación y el acta se considera 
aprobada por unanimidad. 
  
2º.- PROPUESTAS.- 
  
a) Acuerdo organización festejos taurinos populares.- Visto que durante los 
días de las fiestas patronales, los días 24 y 25 de septiembre dentro de los 
festejos se tiene previsto, la realización de festejos taurinos populares en los 
que se juegan, conducen, corren o torean reses bravas para el ocio y recreo de 
los ciudadanos y de conformidad con el art. 7 del DECRETO 226/2001, de 18 
de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Festejos Taurinos Populares, el pleno del Ayuntamiento de Ansó por 
unanimidad  acuerda, 
  
  
PRIMERO.- Organizar los días 24 y 25 de septiembre de 2016, festejos 
taurinos populares de conformidad con el decreto 226/2001, de 18 de 
septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Festejos Taurinos Populares. 
  
b) Aprobación definitiva ordenanza de Movilidad. Visto el expediente para la 
aprobación de la ordenanza municipal de movilidad en el núcleo urbano de 
Ansó, aprobada inicialmente en el pleno de fecha 10 de mayo de 2016 y 
sometida a información publica en el tablón de anuncios y en el boletín oficial 
de la provincia de Huesca y que durante el plazo de exposición han presentado 
alegaciones. 
  
            Vistos los informes técnicos, sobre las alegaciones presentadas, el 
pleno del Ayuntamiento de Ansó por unanimidad acuerda, 



  
            PRIMERO.-  Estimar o desestimar las alegaciones presentadas: 
  
1. XXXXXXXXXX: DESESTIMAR esta Alegación, no resultando necesaria 
ninguna corrección en el texto, ni en el Plano anexo de la Ordenanza, si bien, sí 
se deben extremar las precauciones al marcar las señales de estacionamiento 
y mejorar la señalización de la línea discontinua existente, actualmente 
prácticamente no visible. 
  
  
2-. XXXXXXXXXX: ESTIMACIÓN PARCIAL de esta Alegación, recogiendo el 
siguiente texto para la regulación de los vehículos de empresa: 
Los vehículos que estén en posesión de Tarjeta acreditativa Tipo B - Modalidad 
“Vehículo de empresa” estarán autorizados a estacionar en la Zona de 
circulación regulada cualquier día de la semana siempre que se trate de una 
situación en la que la empresa requiere la utilización del vehículo para realizar 
trabajos en esta zona. 
  
3.- XXXXXXXXXX: DESESTIMAR el punto 1 de esta Alegación por cuanto el 
criterio de corte por la edad no está suficientemente justificado ni apoyado en 
alguna normativa análoga. 
  
ESTIMACIÓN del punto 2 de esta Alegación, lo que suponen la introducción de 
una corrección en el texto del artículo, admitiendo la acreditación de Tarjetas 
acreditativas Tipo A, a aquellos vehículos de personas que acrediten la 
propiedad de un inmueble o el alquiler de vivienda temporal en la Zona de 
circulación restringida y que puedan asimismo acreditar la condición de 
discapacitado según el RD publicado en el BOE de 3 de Diciembre de 2013 
sobre discapacidad. 
  
ESTIMACIÓN  del punto 3 de esta Alegación, si bien debemos exponer que se 
trata de una cuestión ya contemplada en la Ordenanza, debe señalarse que se 
deberán adoptar todas las precauciones para que en el momento físico de 
realizar la señalización de las plazas de estacionamiento se asegure que su 
posición no impida el acceso a los portales o accesos a fincas privadas. 
  
4.- XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX: DESESTIMACIÓN de esta Alegación, 
dado que consideramos que la medida solicitada sería exagerada dadas las 
condiciones actuales en el tráfico durante muchos días del año y en segundo 
lugar, porque el actual texto de la Ordenanza tampoco impide que, si el 
gobierno local lo considera oportuno, este escenario de acceso restringido 
pueda implantarse durante todos los días del año. 
  
5.- XXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXX: ESTIMACIÓN PARCIAL del Punto 1 de 
esta Alegación, dado que la Ordenanza no prejuzga el calendario en los que se 
limitará la circulación y el estacionamiento en la zona regulada y en la cuestión 
referente a la discriminación alegada por el hecho del empadronamiento, se 
incorpora al texto de la Ordenanza un párrafo que permitirá, en el supuesto de 
que exista disponibilidad de plazas en el interior de la zona regulada arbitrar un 



sistema mediante el cual la población no empadronada en Ansó también tenga 
acceso, en su caso, a la obtención de tarjetas acreditativas Tipo A. 
  
DESESTIMACIÓN del Punto 2 de esta Alegación, respecto a la cuestión 
referente a los recursos suficientes para el buen funcionamiento del sistema 
propuesto que obligará a tener una verdadera Policía Municipal, entendemos 
sin embargo que este tipo de medidas se ha implantado en otras poblaciones 
de condiciones análogas. En cualquier caso, el tiempo hará ver si las medidas 
planteadas son bien aceptadas por la población local y por los visitantes. 
  
ESTIMACIÓN PARCIAL del Punto 3 de la Alegación, con la inclusión del 
siguiente texto en la Exposición de motivos de la Ordenanza: 
  
Se prevén dos aparcamientos exteriores, denominados Arrigo, en la zona sur 
del núcleo, y Narancoba, al norte del núcleo, con acceso desde la carretera 
HU-V-2024. Estos dos espacios deberán ser objeto de progresivas medidas de 
acondicionamiento interior y de mejora de las comunicaciones con el objeto de 
facilitar el tránsito peatonal en los itinerarios de conexión entre el núcleo y los 
aparcamientos. 
  
  
6.- XXXXXXXXXX: DESESTIMACIÓN del Punto 1 de esta Alegación, porque 
no existe espacio suficiente en los aparcamientos exteriores para albergar los 
vehículos existentes en los días punta. Se debe contar por tanto con la 
capacidad de algunas de las calles del casco, precisamente de aquellas en las 
que el estacionamiento no impide el normal desenvolvimiento de las 
actividades urbanas. 
  
ESTIMACIÓN PARCIAL del Punto 2 de esta Alegación. La Ordenanza no 
plantea establecer una discriminación entre la población empadronada y la 
población que no tiene esta condición. Más bien, se ha tratado de priorizar la 
concesión de tarjetas acreditativas de Tipo A (que permiten el estacionamiento 
en el interior de la Zona regulada) a aquellos vehículos que realizan el ingreso 
del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en el municipio de Anso, y a 
aquellos propietarios que cumpla al menos uno de los siguientes requisitos, 
que posea Tarjeta Sanitaria en la localidad de Anso, o que tenga vinculación 
laboral en Anso. En muchos casos, esta condición resulta más fácilmente 
comprobable imponiendo la condición de que el propietario del vehículo se 
encuentre empadronado en Anso. 
  
ESTIMACIÓN PARCIAL del Punto 3 de esta Alegación, Se considera oportuno 
justificar de una manera más concisa los momentos en los que cabe la 
aplicación de la restricción planteada en la Ordenanza, con el siguiente texto: 
  
En la Zona de circulación regulada, el Ayuntamiento de Ansó podrá establecer 
un régimen de acceso restringido cuando las condiciones de tráfico en el 
núcleo dificulten de una manera objetiva el normal desenvolvimiento de la vida 
urbana en la localidad, y cuando el núcleo de vehículos estacionados en las 
calles del núcleo incidan negativamente de manera objetiva en los valores 
ambientales del núcleo. Para ello, dispondrá la señalización vertical oportuna y 



pondrá en funcionamiento el sistema de acceso regulado mediante bolardos 
automáticos, dispuestos adecuadamente de acuerdo con los emplazamientos 
que figuran en el Anexo gráfico. 
El Ayuntamiento de Ansó llevará a cabo el control del estacionamiento de los 
vehículos acreditados, mediante la aplicación de sistemas que resulten 
adecuados a los fines perseguidos y al interés público protegido. 
  
ESTIMACIÓN del Punto 4 de esta Alegación, rectificando el plano de la 
Ordenanza, grafiando dos plazas de estacionamiento en vez de tres en el 
tramo indicado por el Alegante en la Plazuela de Merín. 
  
7.- XXXXXXXXXX: ESTIMACIÓN PARCIAL de esta Alegación. Como solución 
con carácter general, se plantea que la zona de carga y descarga que se 
plantea en el Paseo Chapitel para parada de tiempo limitado de autobuses, y 
carga y descarga de pasajeros, se destine, al menos parcialmente, como 
espacio reservado para clientes de establecimientos hosteleros. De esta 
manera, los clientes tendrán un espacio, de fácil identificación, en el que poder 
esperar mientras se resuelven los trámites de acercarse a coger la llave del 
bolardo, para poder entrar en el interior del casco con la tarjeta que pueda 
proporcionarle  el establecimiento hostelero. 
Corregir el plano de la Ordenanza indicando esta condición en el espacio 
referido. 
  
8.- XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX: ESTIMACIÓN PARCIAL del Punto 1 esta 
Alegación. El Ayuntamiento de Ansó, a la vista del número de Tarjetas 
acreditativas Tipo A que finalmente hayan sido concedidas, y en función de la 
capacidad de estacionamiento existente en las plazas señalizadas en el interior 
de la Zona de circulación regulada, podrá eximir de la condición de persona 
empadronada en Ansó a los titulares de los vehículos que deseen obtener una 
Tarjeta Tipo A 
ESTIMACIÓN del Punto 2 esta Alegación. debe señalarse que se deberán 
adoptar todas las precauciones para que en el momento físico de realizar la 
señalización de las plazas de estacionamiento se asegure que su posición no 
impida el acceso a los portales o accesos a fincas privadas. 
9.- XXXXXXXXXX: Se considera que NO PROCEDE LA EMISIÓN DE 
ESTIMACIÓN O DESESTIMACIÓN de los Puntos 1, 5, 6, 7 y 8 de acuerdo con 
el informe. 
  
ESTIMACIÓN PARCIAL del Punto 2, esta Alegación, de que las personas no 
empadronadas puedan acceder a la Tarjeta Tipo A, con el texto recogido en la 
legación 1ª de XXXXXXXXXX. 
  
ESTIMACIÓN PARCIAL del Punto 3, con respecto a las indefiniciones del texto 
de la Ordenanza, se ha tratado de solventar la redacción ambigua, con los 
siguientes textos: 
Artículo 11. Régimen de acceso restringido. 
En la Zona de circulación regulada, el Ayuntamiento de Ansó podrá establecer 
un régimen de acceso restringido cuando las condiciones de tráfico en el 
núcleo dificulten de una manera objetiva el normal desenvolvimiento de la vida 
urbana en la localidad, y cuando el núcleo de vehículos estacionados en las 



calles del núcleo incidan negativamente de manera objetiva en los valores 
ambientales del núcleo. Para ello, dispondrá la señalización vertical oportuna y 
pondrá en funcionamiento el sistema de acceso regulado mediante bolardos 
automáticos dispuestos adecuadamente de acuerdo con los emplazamientos 
que figuran en el Anexo gráfico. 
  
En el art. 16: 
  
Atención a personas dependientes: 
Para situaciones excepcionales y debidamente justificadas podrá concederse 
una Tarjeta identificativa Tipo B - Modalidad “Especial”, a aquellas personas 
que deban atender, por diversas circunstancias socio_sanitarias, a personas 
que, por distintos motivos, edad avanzada, limitaciones, dependencias o 
enfermedad, han perdido autonomía personal, de cualquier tipo, física, mental, 
intelectual o sensorial y precisan de la atención de otra u otras personas o 
ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. 
  
Esta autorización dará derecho a estacionar el vehículo para dejar o coger 
personas dependientes durante un tiempo no superior a treinta minutos. El 
tiempo máximo de permanencia en la zona peatonal no superará los 30 
minutos. 
  
Artículo 24. Control del estacionamiento en la Zona de circulación regulada. 
El Ayuntamiento de Ansó llevará a cabo el control del estacionamiento de los 
vehículos acreditados, mediante la aplicación de sistemas que resulten 
adecuados a los fines perseguidos y al interés público protegido. 
  
ESTIMACIÓN PARCIAL del Punto 4. Que de los dos aparcamientos 
propuestos como alternativa a la norma prohibitoria, ninguno constituye una 
solución; uno de ellos por encontrarse en un nivel demasiado bajo con respecto 
al casco urbano, el otro por encontrarse en una zona despoblada, alejada y 
poco iluminada que puede dar origen a robos, se añade en la Exposición de 
motivos de la Ordenanza el siguiente texto: 
  
Se prevén dos aparcamientos exteriores, denominadas Arrigo, en la zona sur 
del núcleo, y Narancoba, al norte del núcleo, con acceso desde la carretera 
HU-V-2024. Estos dos espacios deberán ser objeto de progresivas medidas de 
acondicionamiento interior y de mejora de las comunicaciones con el objeto de 
facilitar el tránsito peatonal en los itinerarios de conexión entre el núcleo y los 
aparcamientos. 
  
10.- XXXXXXXXXX: ESTIMACIÓN PARCIAL de esta Alegación, recogiendo el 
siguiente texto para la regulación de los vehículos de empresa: 
  
Los vehículos que estén en posesión de Tarjeta acreditativa Tipo B - Modalidad 
“Vehículo de empresa” estarán autorizados a estacionar en la Zona de 
circulación regulada cualquier día de la semana siempre que se trate de una 
situación en la que la empresa requiere la utilización del vehículo para realizar 
trabajos en esta zona. 
  



            SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal de 
Movilidad en el núcleo urbano de Ansó. 
  
            TERCERO.- Publicar el texto integro de la ordenanza en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
  
c) Punto de información turística.- Previa declaración de urgencia y por 
unanimidad se incluye este punto en el orden del día. Visto que el 
Ayuntamiento de Canal de Berdun va a abrir y gestionar un punto de 
información turística, a ubicar en ese municipio y que dicho punto debe estar 
adscrito a una oficina de turismo. 
Dado que el Ayuntamiento de Canal de Berdun no dispone de Oficina de 
Turismo, el pleno de por unanimidad acuerda: 
  
PRIMERO.- Que el punto de información de turística de Canal de Berdun se 
adscriba a la Oficina de turismo de Ansó. 
  
SEGUNDO.- Delegar en la Alcaldesa Presidenta para cuantos tramites sean 
necesarios en orden a ola ejecución de este acuerdo. 
  
  
II.- PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
LOS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN. 
  
3º.- Resoluciones de alcaldía desde la última sesión. 
  
Acometer actuación de señalización de rutas BTT para solicitud de subvención. 
Acometer actuación de recuperación del camino entre zona deportiva y cuartel 
de la Guardia Civil 
Conceder licencia de obra a XXXXXXXXXX para ventana y alicatado 
Declarar el alta en el padrón  de XXXXXXXXXX por cambio de residencia 
Declara el alta en el padrón  de XXXXXXXXXX 
Liquidación Plusvalia de XXXXXXXXXX 
Liquidación Plusvalía de XXXXXXXXXX 
Conceder licencia de obra a XXXXXXXXXX arreglo de rafe y lucido de 
habitación 
Autorizar pago dietas e indemnizaciones 
 Declarar la baja en el padrón  de XXXXXXXXXX 
Conceder licencia de obra a XXXXXXXXXX para pintar fachada 
Conceder subvención a la asociación Sobarcal para festival 
  
4º.- Comunicaciones oficiales e informaciones de la Alcaldía en su caso. 
La Corporación conoció la correspondencia recibida desde la última 
sesión, así como la tramitada. 
 


