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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL 

DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE-PRESIDENTE 

  

SR. D. FERNANDO SÁNCHEZ MORALES 

 

PRIMER TENIENTE DE ALCALDE 

 

SR. D. JOSÉ TOMÁS COBO GÓMEZ 

 

SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE 

 

SRA. DÑA. INÉS VEINTEMILLA IZUEL 

 

CONCEJALES 

 

SRA. DÑA. LAURA MONDÉJAR HERNÁNDEZ 

SRA. DÑA. MARÍA LORETO GARCÍA PÉREZ 

SR. D. JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ GAZAPO 

SR. D. LUIS DOMINGO FRAGA ORÚS 

 

SECRETARIO 

 
En la Villa de Canfranc (Huesca), siendo las diecinueve treinta horas del día seis de noviembre 

de dos mil diecinueve, se reúnen los Sres. Concejales Electos al margen enumerados, asistidos por el 

Secretario de la Corporación, que da fe del acto. 

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. 

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobada por el Sr. 

Secretario 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 que seguidamente se transcribe, cuya dación de 

cuenta, deliberación y acuerdo adoptado se expresa y constata a continuación. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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1.- Aprobación, si procede, de los borradores del Acta de la sesión ordinaria de fecha 4 

de septiembre de 2019 y la sesión extraordinaria de 21 de octubre de 2019. 

2.- Informes de Alcaldía y Concejalías delegadas sobre gestiones realizadas desde la 

última sesión ordinaria. 

3.- Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia desde la última sesión ordinaria. 

4.- Disposiciones oficiales y proyectos legislativos de interés para la Administración 

municipal. 

5.- Aprobación, si procede, del contrato de farmacia a favor de . 

6.- Aprobación, si procede, de la renovación del Convenio con DPH de prestación del 

servicio de recaudación. 

7.- Ratificación de la reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Instituto 

Aragonés del Agua. 

8.- Mociones, ruegos y preguntas. 
 

 

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

ORDINARIA DE 4 DE SEPTIEMBRE Y EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

21 DE OCTUBRE DE 2019.- El Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene 

que formular alguna observación a los borradores del acta de la sesión ordinaria de fecha 4 de 

septiembre de 2019 y de la sesión extraordinaria de 21 de octubre de 2019, de las que se hizo 

llegar copia a cada uno de los Sres. Concejales junto con la citación a la presente sesión.  

Se formula observación por el Concejal D. Luis Domingo sobre el borrador del acta de la 

sesión ordinaria de fecha 4 de septiembre de 2019 en la que aparece en el borrador por error 

“extraordinaria” y en el punto 8 también por error aparecen cláusulas no correlativas, lo que es 

corregido en el momento, y no habiendo más reparos ni observaciones por ninguno de los miembros 

presentes en la sesión, el Sr. Presidente proclama que queda aprobada por unanimidad, los borradores 

de las actas de la sesión ordinaria de fecha 4 de septiembre de 2019 y de la sesión extraordinaria 

de 21 de octubre de 2019, elevándose a la categoría formal de ACTA, que serán formalizadas por el 

Sr. Alcalde-Presidente y refrendante Secretaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.2 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 8 de noviembre, y artículo 133.1 de la Ley 7/1999, de 9 de 

abril, de Administración Local de Aragón. 

 

 

2.- INFORMES DE ALCALDÍA Y CONCEJALIAS DELEGADAS SOBRE GESTIONES 

REALIZADAS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA.– El Sr. Alcalde pasa a dar cumplida 

explicación exhaustiva y detallada de las últimas gestiones realizadas desde la última sesión ordinaria 

de 23/05/2018, y que seguidamente se detallan: 

1.- Balance positivo de las actividades realizadas durante estos meses: Jornadas de setas, 

Halloween (organizado por Concejal D. Juan Antonio), Jornadas de memoria histórica, Congreso 

Pasos Migratorios, Jornadas de Patrimonio de Gobierno de Aragón, con importante afluencia de 

público, siendo dos meses muy dinámicos; además de actividades deportivas en septiembre (carrera 

Canfranc-Canfranc, Km. Vertical y el Duatlón) y que ya fuera del verano, ha sido un buen otoño 

turístico previo al invernal. 

XXXXXXXXXXXXX 



2.- Proyecto de teleférico de Ip: se ha presentado la consulta previa al estudio de impacto 

ambiental; reuniones con Dopelmayer y posibles inversores, con la Directora General de Turismo y 

con la Presidenta de Aramón telefónicamente. 

3.- Residencia (junto con la Concejala Dª Laura): reuniones con la Consejera de Servicios 

Sociales, con el Consejero de Vertebración para la localización; visitas a gestión de residencias y 

reuniones con empresas explotadoras. Estudio de posibilidad de hacer una residencia hispano-francesa 

con fondos europeos. 

4.- Reunión con el Director General de Cultura para el tema del apoyo al Festival Pirineos 

Classic y en Francia. 

5.- Obras ya acabadas como la Valla del Parque, acera el Paseo Marítimo; se está acabando la 

caseta del bus, el cementerio se terminará el año que viene; el pintado de la fachada del Ayuntamiento, 

escuela y Casa de Cultura casi acabados; se ha adjudicado la Iluminación ornamental de Canfranc 

Pueblo. 

6.- Estuve en la Junta Directiva y Asamblea de la Asociación de Municipios del Camino de 

Santiago en Logroño. 

7.- Como ya se ha dicho antes, otras actividades deportivas, como la Carrera de Canfranc-

Canfranc, Km. Vertical y Duatlón salieron muy bien. 

8.- La iluminación del río ya se ha aprobado en Suelo y Vivienda de Aragón.  

9.- Va a tener lugar reunión con  y el Alcalde de Bedous en noviembre, 

para realizar actuaciones conjuntas de reivindicación del 50 aniversario del cierre de la línea del 

ferrocarril y otros proyectos comunes en la explanación de la estación. 

 

Don Luis Fraga informa como Concejal de asuntos relativos a la Estación que tuvo una reunión 

con el Alcalde por el tema de la marquesina que no está a favor de la retirada de los dos extremos y 

que en el futuro se vuelva a colocar ya que está documentada su existencia para cubrir los andenes 

francés y español antes de la inauguración y opina que en próximas reuniones debe enfocarse este 

asunto. 

 

 
3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA DESDE LA ÚLTIMA 

SESIÓN ORDINARIA.- Por el Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se pasa a dar cuenta de las 

siguientes resoluciones de la Alcaldía dictadas por la misma desde la última sesión ordinaria de 4 de 

septiembre de 2019, de las que se ha hecho llegar relación detallada a todos los miembros corporativos 

quedando enterados los asistentes de todas ellas: 

XXXXXXXXXXX 

*Se trata las Resoluciones de Alcaldía-Presidencia desde el 29 de agosto hasta el 30 de octubre de 
2019. La Corporación se da por enterada. 
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4.- DISPOSICIONES OFICIALES Y PROYECTOS LEGISLATIVOS EN TRÁMITE DE 

INTERÉS PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.- 

Por el Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se pasa a informar y dar debida cuenta al Pleno 

de la normativa del encabezamiento, de interés para este Ayuntamiento, producida desde la última 

sesión ordinaria de 23/05/2018. 

Al encontrarnos en un período en el que aún no se ha podido constituir el nuevo gobierno 

nacional no han sido aprobadas disposiciones normativas de interés a la Administración municipal. 

 

 

5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO DE FARMACIA A FAVOR DE D. 

   

 

El Alcalde informa que la farmacéutica se iba y traspasaba la farmacia y al haber un contrato 

con el Ayuntamiento, se pusieron en contacto con Secretaría para los trámites a seguir y se ha 

procedido a la venta del negocio de farmacia y la subrogación en el contrato de alquiler del edificio. 

Secretaría detecta que hay relación contractual, pero no documentado suficientemente. El secretario 

informa de la actual relación jurídica existente en la farmacia de Canfranc situada en el edificio de 

propiedad del Ayuntamiento y que había certificados anteriores para la cesión del negocio que se 

autorizaba libremente, siendo oportuno documentarlo en un contrato. El Concejal D. Luis Fraga 

sugiere que en vez de dominical aparezca el término demanial. 

 

El Pleno por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO: Dar cuenta de la baja de la anterior arrendataria y titular de la farmacia  

 y de la cesión del negocio de farmacia al nuevo farmacéutico  

 

SEGUNDO: Aprobar el contrato de arrendamiento de farmacia, facultando al Alcalde 

para su firma, en base a las siguientes condiciones:  

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FARMACIA DEL AYUNTAMIENTO 

DE CANFRANC 

 

Que se hace constar, como antecedentes, que la anterior arrendataria y titular de la 

farmacia  cesa como titular de la misma, habiendo celebrado 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FARMACIA en fecha 2 de septiembre de 2019 con 

  , con N.I.F. **987****, Licenciado en Farmacia, que está tramitando 

oficialmente la transmisión de la farmacia de Canfranc-Estación, con lo que será el nuevo 

titular arrendatario de la Farmacia de Canfranc y sujeto a las mismas condiciones que la 

anterior. 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX. 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 
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Que el edificio denominado “CASA FARMACIA”, donde está situada la farmacia, se 

encuentra en la  Canfranc-Estación (Huesca), con CP 22880 y con 

Referencia catastral , es de plena titularidad dominical del 

Ayuntamiento de Canfranc, estando inscrito en el Inventario General de Bienes y Derechos 

del Ayuntamiento y en el Registro de la Propiedad de Jaca en el Tomo , Libro , Folio 

, Alta  , Finca X. 

 Que dicho inmueble actualmente está afecto a un uso de local abierto al público 

destinado a farmacia y vivienda unifamiliar con todas las dependencias que tiene el edificio, 

con lo que tiene unos usos simultáneos de explotación conjunta, diaria y continua de la 

farmacia y de residencia habitual con derecho de vivienda y de explotación de la farmacia 

del farmacéutico beneficiario, sin existir rentas ni gastos a favor o a cargo del Ayuntamiento 

de Canfranc; corriendo todos los gastos de reparación, conservación y mantenimiento de 

dicho edificio (incluidos farmacia y vivienda) por cuenta y riesgo del farmacéutico 

beneficiario. Dichos usos y beneficios cesarán de forma automática y sin necesidad de 

requerimiento ni formalidad alguna por parte del Ayuntamiento de Canfranc, el cual 

procederá a la recuperación de la posesión del inmueble de oficio, sin derecho del beneficiario 

a compensación ni indemnización alguna y, en su caso, con la reparación de los daños y 

perjuicios ocasionados al Ayuntamiento y a los usuarios, si el farmacéutico beneficiario, no 

cumpliera íntegramente el destino y los usos citados de local de farmacia abierta al 

público y uso simultáneo de vivienda con sus dependencias.  

Que el Ayuntamiento tiene reconocido  expresamente al arrendatario el derecho de 

cesión o traspaso del negocio de farmacia, siempre que se cumplan las condiciones 

anteriores y sin el derecho de cambio de uso a otros destinos distintos a los expuestos, 

renunciando expresamente el farmacéutico beneficiario a facultad alguna al respecto. 

 

 
6.- APROBACIÓN INICIAL DE LA RENOVACIÓN DEL CONVENIO CON DPH DE 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN.- 

 

El Sr. Alcalde informa que la renovación del Convenio con DPH de prestación del 

servicio de recaudación se hace para adaptarlo a las reformas de la Ley 39/2015, incluyendo 

protección de datos. Es una cuestión técnica y, por lo demás, con las mismas condiciones que 

los anteriores. 

 
El  Pleno por unanimidad, ACUERDA: 

 

PRIMERO: Aprobar la adaptación del modelo de convenio para la prestación del 

servicio de recaudación, gestión e inspección de ingresos de derecho público, del año 

2001, a la Ley 40/2015. 

SEGUNDO: Aprobar el correspondiente instrumento de formalización del 

modelo del convenio, obrante en el expediente, y facultar a la Presidencia para su firma. 

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX 

XX X 

X X 
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TERCERO: Establecer como fecha de adaptación del Convenio el 13 de septiembre de 

2019. 

 

 

7.- RATIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL CONTRA EL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA.- 

 

El Alcalde informa que de acuerdo con los Servicios jurídicos de la DPH, se ha interpuesto una 

reclamación al IAA de  3.318,40 €, que es la multa que se con la justificación de que ya se solicitó el 

servicio al Gobierno de Aragón pero que hubo condena judicial por lo que se presenta la reclamación 

de responsabilidad patrimonial dirigida por el Alcalde-Presidente al Instituto aragonés del Agua, del 

tenor literal siguiente: 

 

AL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA  (IAA) 

         

    D. FERNANDO SÁNCHEZ MORALES, en nombre y representación del Ayuntamiento de 

CANFRANC, en calidad de su Alcalde-Presidente, ante esta Administración Pública comparezco, y 

como mejor proceda en Derecho 

         

EXPONGO 

     

    Que en ejercicio del derecho de reclamación por los daños y perjuicios sufridos a 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos de esta Administración, vengo a formular 

ESCRITO DE RECLAMACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, en virtud del artículo 

67 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas (LPACAP), y al amparo de lo que dispone el artículo 32 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público contra el Instituto Aragonés del 

Agua (IAA) de conformidad con los  siguientes  

     

HECHOS 

     

    Primero.- Mediante Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

(CHE), de 27 de diciembre de 2016, se impuso al Ayuntamiento de Canfranc una sanción por un 

importe de 3.318,40 euros (Expediente 2016-D-181), por vertido de aguas residuales procedentes de la 

población de Canfranc-Estación al cauce del río Aragón sin contar con la autorización administrativa y 

no estar sometido a depuración adecuada. (Se adjunta copia de la Resolución como documento nº 1). 

     

   Segundo.- Esta sanción  fue abonada con fecha 26 de junio de 2017. (Se adjunta justificante 

de abono como documento nº 2). 

     

    Tercero.- No obstante el abono, el Ayuntamiento recurrió la imposición de la sanción en vía 

administrativa y, desestimada la misma, posteriormente en vía judicial ante el Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón (PO 128/2017), que con fecha 8 de julio de 2019, en vista del resultado de otras 

demandas presentadas en idénticas circunstancias, se dictó Decreto 44/2019, por el que se tiene por 
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desistido al demandante (Ayuntamiento de Canfranc) (nuestro documento nº 3), quedando así 

confirmada la sanción. 

    Por Diligencia de Ordenación, de 26 de julio de 2019 (documento nº 4) se declara firme el 

Decreto de desistimiento, de 8 de julio de 2019, y con ella la sanción. 

     

    Cuarto.- La depuración de las aguas de los núcleos pirenaicos ya fue declarada de interés 

general en el Anexo III del Real Decreto-ley 3/1993, de 26 de febrero, de medidas urgentes sobre 

materias presupuestarias, tributarias, financieras y de empleo. 

     

    En la actualidad es el artículo 36.5 de la vigente Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 

Hidrológico Nacional, en relación con el Anexo II Listado de inversiones del mismo documento, el 

que establece y fundamente esa declaración de interés general. Y de acuerdo a lo que dispone el 

artículo 124.1 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas, la Administración del Estado tiene la competencia de realización de las 

obras hidráulicas de interés general, cuya gestión podrá realizarse directamente por los órganos 

competentes del Ministerio de Medio Ambiente o a través de las Confederaciones Hidrográficas, así 

como por las Comunidades Autónomas en virtud de un convenio específico o encomienda de gestión. 

     

    La circunstancia de que el municipio de Canfranc se ubica en el Alto Pirineo, y de que 

histórica e inevitablemente vierte sus aguas residuales en los ríos pirenaicos es pública y evidente. 

     

    Quinto.- La competencia y voluntad concurrente entre la Administración General del Estado 

y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se plasmó en el vigente “Convenio de 

colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón por el que 

se fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución de actuaciones en el 

Comunidad Autónoma del Plan Nacional de calidad de las aguas: saneamiento y depuración 2008-

2015 y del ciclo integral del agua. (BOE n.º 260, 28-10-2008)”, modificado en 2013 (BOA 20-01-

2014)  

     

    Este convenio -art. 1- “...tiene por objeto tiene por objeto articular la colaboración entre el 

Ministerio de Medio Ambiente y el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, 

estableciendo, al amparo de lo previsto en el artículo 124.1 del texto refundido de la Ley de Aguas, las 

condiciones específicas para la gestión de la construcción y explotación por la Comunidad Autónoma 

de Aragón de las obras hidráulicas declaradas de interés general por el Estado que se señalan en el 

mismo y determinando el régimen de colaboración financiera entre la Administración General del 

Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente y la Administración de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, por medio de su Departamento de Medio Ambiente, para el desarrollo en la Comunidad 

Autónoma de Aragón de las actuaciones que en materia de política de aguas se incluyen en los anexos 

I, II y IV del presente Convenio.” 

     

    Esto es, la construcción y explotación de las obras hidráulicas citadas en los anexos y 

declaradas de interés general por el Estado se construirían y explotarían por la Comunidad Autónoma 

de Aragón, con financiación de la Administración General del Estado, lo que se concreta en la cláusula 

tercera: Compromisos de las partes. 
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    El municipio de Canfranc-Estación aparece en el Anexo I (pág. 42741 BOE) para la que se 

estima un presupuesto de 4.710.000,00 euros. 

     

    Sexto.- El Decreto 107/2009, de 9 de junio, del Gobierno de Aragón, aprueba la revisión del 

Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (BOA n.º 125 de 1 de julio de 2009), prevé en su 

artículo 11.5 la depuración de todos los núcleos del Pirineo independientemente del tamaño de la 

población. Asimismo en el previo apartado 8.1.2. se indica que respecto de las actuaciones de Interés 

General del Estado (incluyéndose aquí expresamente la de Canfranc-Estación - Anejo 8.A del Plan, 

página 17163-), el Gobierno de Aragón realizará la gestión de la construcción, gestión y explotación 

de las mismas: “siendo responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Aragón la financiación, 

ejecución, gestión y control de la explotación y funcionamiento.” 

      

    Séptimo.-  El Instituto Aragonés del Agua (IAA), organismo autónomo del Gobierno de 

Aragón, tiene entre sus competencias la ejecución del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración 

(PASD), siendo éste quien presentó ante la CHE en fecha 17 de noviembre de 2008 el proyecto, en 

formato digital, de la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de Canfranc. 

     

    Octavo.- A día de hoy el municipio de Canfranc no cuenta con autorización administrativa 

para el vertido de sus aguas residuales urbanas, ni puede obtenerla en tanto la concesión de dicha 

autorización se supedita lógica y legalmente a contar con un sistema de depuración adecuada de las 

mismas, esto es, una Estación Depuradora de Aguas residuales (EDAR). 

     

     

    Esta reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración se basa en los 

siguientes: 

     

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

     

    PRIMERO.- El artículo 106 de la Constitución reconoce el derecho de los particulares a ser 

indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los casos de 

fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio 

público.  

     

    A pesar de la dicción de “derecho de los particulares”, que se repte en el art. 32.1 de la ley 

40/2015, es pacífica la consideración de que las personas jurídicas, y concretamente las 

Administraciones Públicas, son sujetos de ese derecho ante la actividad de otra Administración, 

debiendo incluir dicho término no sólo a los sujetos privados, sino también a los sujetos públicos, 

cuando éstos se consideren lesionados por la actividad de otra Administración Pública (entre otras, 

SsTS, de 24 de febrero de 1994, rec. 9267/1990, y de 2 de julio de 1998 -RJ 1998,6059- o de 

Audiencia Nacional 25 de mayo 2001 y, más recientemente. STSJ del País Vasco 180/2016, de 10 de 

mayo.) 

     

    En cuanto al sujeto pasivo de la reclamación cuando hayan coadyuvado al daño distintas 

Administraciones Públicas, como es el caso, el art. 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público dispone: 
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    Artículo 33. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. 

     

    1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias 

Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las 

Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El 

instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la 

responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. 

    2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, 

la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, 

interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no 

sea posible dicha determinación. 

    3. En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente para incoar, 

instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias 

Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En 

su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en 

la financiación del servicio. 

    4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la 

Administración Pública competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá consultar a las 

restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer 

cuanto consideren procedente. 

     

    A la vista del mismo y atendido a lo previsto en el  en el vigente “Convenio de colaboración, 

entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón”  (nuestro fundamento 

sexto de hechos) de acuerdo al cual -cláusula tercera, punto b)-: El Gobierno de Aragón realizará la 

gestión de la construcción y explotación de las obras listadas en el anexo I, declaradas de interés 

general por la Administración General del Estado, que se realizarán bajo la modalidad de concesión de 

obra pública, siendo responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Aragón la financiación, 

ejecución, gestión y control de la explotación y funcionamiento. Cuando las actuaciones se hayan 

finalizado y hayan entrado en explotación se procederá a su desclasificación como de interés general 

del Estado.”, entendemos que esta reclamación debe tramitarse por el Gobierno de Aragón, en 

concreto el Instituto Aragonés del Agua, como ejecutor del Plan de Depuración, sin perjuicio de que 

en el procedimiento se deba consultar a la Administración General del Estado en los términos del 

citado artículo 33.4 o se determinase una responsabilidad solidaria. 

     

    SEGUNDO.- Este derecho constitucionalmente reconocido está desarrollado legalmente en 

la actualidad por los artículos 32 a 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 

Sector Público  exigiéndose para su apreciación los siguientes requisitos: 

    - La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación 

a una persona o grupo de personas. 

    - El daño ha de ser antijurídico, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber 

jurídico de soportarlo de acuerdo con la ley. 

    - La relación de causalidad entre la actividad administrativa y el resultado dañoso. En 

definitiva el daño debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público 

o actividad administrativa. 
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    - Ausencia de fuerza mayor. 

    - Que la reclamación se efectué en el plazo de un año desde que se produce el hecho o el acto 

que motiva la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En el caso de daños de carácter físico o 

psíquico a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del 

alcance de las secuelas. 

        

    Por su parte, la jurisprudencia contencioso-administrativa, en interpretación de los artículos 

139 y 141 de la Ley 30/1992, muy similares a los hoy vigentes, ha establecido (por todas, FD 3º STS 

de 22 de abril de 2016 (rec. 4080/2014):  

     

    “Dichos preceptos establecen, en sintonía con el art. 106.2 de la CE, un sistema de 

responsabilidad patrimonial: a) unitario: rige para todas las Administraciones; b) general: abarca toda 

la actividad -por acción u omisión derivada del funcionamiento de los servicios públicos, tanto si éstos 

incumben a los poderes públicos, como si son los particulares los que llevan a cabo actividades 

públicas que el ordenamiento jurídico considera de interés general; c) de responsabilidad directa: la 

Administración responde directamente, sin perjuicio de una eventual y posterior acción de regreso 

contra quienes hubieran incurrido en dolo, culpa, o negligencia grave; d) objetiva, prescinde de la idea 

de culpa, por lo que, además de erigirse la causalidad en pilar esencial del sistema , es preciso que el 

daño sea la materialización de un riesgo jurídicamente relevante creado por el servicio público; y, e) 

tiende a la reparación integral.” 

     

    Pues bien, entendemos que se cumplen los requisitos para que por el Instituto Aragonés del 

Agua, en su caso solidariamente con el Ministerio de Medio Ambiente, hoy de Transición Ecológica- 

se deba indemnizar el daño sufrido por el Ayuntamiento de Canfranc. A saber: 

     

    a) Existe y se acredita un daño efectivo en una cuantía económica determinada al 

Ayuntamiento de Canfranc, como es el abono efectivo de una sanción a la Confederación Hidrográfica 

del Ebro por importe de 3.318,40 €. 

     

    b) El daño es antijurídico pues el Ayuntamiento no tiene el deber de soportar el abono de una 

sanción, en último término por el incumplimiento de un tercero obligado a implantar un sistema de 

depuración de aguas residuales de su núcleo urbano; como son el Instituto Aragonés del Agua  y el 

Ministerio de Medio Ambiente. 

     

    c) La relación de causalidad entre el daño (la sanción) y la actuación administrativa es directa 

y exclusiva. Se sanciona al Ayuntamiento en 2017 por verter sin autorización ni tratamiento,  y la 

causa directa de dicha falta de autorización es la  ausencia (la omisión) de un sistema de tratamiento de 

vertidos que corresponde construir desde 1993 al Ministerio de Medio Ambiente, y desde 2009 al 

Instituto Aragonés del Agua. 

     

    Ninguna actuación del Ayuntamiento -para el que el vertido desde el núcleo urbano resulta 

ineludible en tanto exista el propio núcleo- rompe o modera esa relación de causalidad directa, al haber 

legalmente asumido la Administración General del Estado y la de la Comunidad Autónoma la 

competencia para la depuración de los ríos pirenaicos. 
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    d) Ausencia de fuerza mayor. Dado el tiempo transcurrido, así como la existencia de los 

compromisos de financiación entre las Administraciones, no cabe sostener ni imaginar fuerza mayor 

alguna que hubiese impedido la implantación de los sistemas de depuración y consiguiente 

autorización de vertido antes de la fecha de incoación del expediente sancionador. 

     

    e) En tanto la firmeza de la sanción se acredita en fecha 26 de julio de 2019 esta reclamación 

se efectúa dentro del plazo de un año.  

     

    La fecha en que se manifiesta fehacientemente el efecto lesivo no es la de la imposición ni la 

del abono de la sanción sino la de la firmeza, pues hasta entonces cabría que por efecto de las 

acciones, administrativas primero y judiciales después, no hubiese daño. Supone la aplicación de la 

denominada «actio nata», esto es, el plazo surge cuando el reclamante tiene disponible la posibilidad 

de conocer la verdadera extensión del daño. Entre otras, la STS, de 18 de julio de 2016 (Rec. 

1166/2015), señala: «el cómputo del plazo para el ejercicio de la responsabilidad patrimonial no puede 

ejercitarse sino desde el momento en que ello resulta posible, por conocerse en sus dimensiones 

fácticas y jurídicas el alcance de los perjuicios producidos.” Y referida  a sanciones, cabe citar la SAN, 

de 18 de diciembre de 2012 (Rec. 613/2010): 

    «La simple notificación de la sentencia de la Audiencia Provincial no debe suponer 

necesariamente el inicio del cómputo de prescripción de la acción administrativa por responsabilidad 

patrimonial pues no parece exigible el ejercicio de dicha acción antes de que se tenga constancia de la 

firmeza de los hechos declarados en la sentencia, cuyos hechos constituyen la plataforma sobre la que 

se va a articular el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial». 

     

    En conclusión, el Ayuntamiento -tal y como se ha determinado en sentencia firme- ha sido 

sancionado por vertidos sin autorización, lo que trae causa directa de la ausencia de un sistema de 

depuración que debió haber construido el Instituto Aragonés del Agua al asumir la obligación que en 

tanto obra de interés general correspondía a la Administración General del Estado.  

     

    Y en esta situación acreditada, el daño a la Hacienda Local debe ser indemnizado en tanto 

surge del funcionamiento (mejor, el no funcionamiento) de los servicios públicos estatal y autonómico, 

entendemos que anormal, si bien, como ya hemos indicado, ello resulta indiferente a estos efectos 

dada la configuración de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública como de carácter 

objetivo (Además de la citada, y entre muchas,, STS de 28 de noviembre de 1998 , recurso  casación 

nº 2864/1994)  

     

    En consecuencia se solicita que se inicie el procedimiento, se continúe por sus trámites 

conforme al procedimiento previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), se conceda el término de prueba 

en que se propone la documental que dejo concretada por otrosí, y finalmente se dicte resolución 

expresa en que se reconozca la irregularidad de la actividad administrativa, abonando al interesado, en 

concepto de indemnización, la cantidad reclamada de 3.318,40 euros, la cual deberá ser objeto de 

actualización, devengando el interés legal desde la fecha de esta reclamación hasta su completo pago.  

     

    Por todo lo cual,  
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    SOLICITO AL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA (IAA) que acuerden lo 

procedente a efectos de que se tramite la presente reclamación, teniéndome por parte interesada, se me 

notifiquen todas las resoluciones y actos que se dicten en este procedimiento y finalmente se dicte 

resolución expresa en la que se estime la presente reclamación, con abono de la cantidad reclamada de 

3.318,40 € (TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON CUARENTA EUROS), más los intereses 

legales que se hubieren devengado.  

         

    OTROSI SOLICITO que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 67 de la LPACAP, y 

demás preceptos concordantes, solicito el recibimiento a prueba en el presente procedimiento, a cuyo 

efecto propongo los siguientes MEDIOS DE PRUEBA: 

     

    1) DOCUMENTAL, a fin de que se unan y admitan a la presente reclamación los documentos 

que se adjuntan al presente escrito. 

     

1. Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), de 27 de 

diciembre de 2016, se impuso al Ayuntamiento de Canfranc una sanción por un importe de 3.318,40 

euros.  

2.  Justificante de abono de la sanción. 

3. Decreto 44/2019 del TSJ de Aragón (PO 128/2017), de 8 de julio, por el que se tiene por 

desistido al demandante. 

4. Diligencia de Ordenación, de 26 de julio de 2019, por el que se declara firme el Decreto de 

desistimiento. 

         

    Es justicia que pido en Canfranc, a 19 de septiembre de 2019 

         

    El Alcalde, 

    Fernando Sánchez Morales 

     

    FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

     

El Pleno por unanimidad, ratifica la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por 

Alcaldía-Presidencia contra el IAA por importe de 3.318,40 €.      

 

A continuación el Alcalde-Presidente solicitó la inclusión de dos puntos del Orden del Día por 

urgencia, lo que se aprobó por unanimidad de los miembros del Pleno: 

 

8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PRÓRROGA BIANUAL DEL CONTRATO 

PARA LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL ALBERGUE DE CANFRANC A SOLICITUD 

DE BUENAVISTA CANFRANC SCP.-  
 

Los miembros del Pleno ya fueron informados de la solicitud de renovación del contrato cuyo 

período actual termina en abril de 2021 y como consta en el Pliego de Cláusulas administrativas 

particulares, el contrato puede prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización por 

períodos de dos años, y como debe planificarse la dinamización del albergue y sus actividades se 

solicita la prórroga del contrato por dos años más 
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D. Luis Fraga pregunta si es legal conceder la prórroga con tanta anterioridad al final del plazo y 

si hay control de su ejecución. El Alcalde informa que la empresa requiere realizar una programación 

con proyectos bianuales o trianuales por lo que lo ha solicitado ya, sin que la cláusula establezca un 

plazo mínimo para la solicitud y que todos los años entrega una memoria anual que está disposición en 

el expediente. 

 

Sometido el acuerdo a votación, el Pleno, por unanimidad de sus miembros. 

ACUERDA: Aprobar la prórroga del contrato para la gestión y explotación del Albergue 

Juvenil de Canfranc a Buenavista  Canfranc, S.L. por dos años más hasta abril de 2023. 

 

9.- APROBACIÓN DE LA FECHA DE SESIONES ORDINARIAS CUANDO EL 

PRIMER MIÉRCOLES DE LOS MESES IMPARES SEA FESTIVO. 

 

Asimismo, el Alcalde informa de que la siguiente sesión ordinaria del Pleno, a celebrar el 

primer miércoles de cada mes, coincide con la festividad de Año Nuevo, por lo que se propone 

celebrarlo al siguiente miércoles hábil y así acordarlo ya para las siguientes sesiones.  

El Pleno por unanimidad ACUERDA que si las fechas de la celebración de las sesiones 

ordinarias del Pleno coinciden con día festivo se traslade al siguiente miércoles hábil.  

 

         

10.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

 

El Alcalde abre el turno de mociones, ruegos y preguntas 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia dio por finalizada la sesión, 

levantándose la misma a las veinte horas y treinta y cuatro minutos, de la que se extiende la presente 

ACTA, de todo lo cual, como Secretario, DOY FE.- 

 

                                 VºBº 

            El Alcalde-Presidente                                                              El Secretario 

              

 

             Fdo.: Fernando Sánchez Morales                                           Fdo.:  
 

DILIGENCIA.- La presente Acta, ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en 

sesión ordinaria celebrada el día 8 de enero de 2020, se extiende en dieciocho folios de la Serie 

AA, numerados del 16919 al 16936. 

 

Canfranc, 9 de enero de 2020 

El Secretario 

 

Fdo.: 

 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX 


