
 

ACTA DE LA SESION  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 

 

ALCALDE-PRESIDENTE 

 

SR. D. FERNANDO SÁNCHEZ MORALES 

 

PRIMER TENIENTE DE ALCALDE 

 

SRA. DÑA. MARÍA TERESA CASASNOVAS ROCHA 

 

SEGUNDA TENIENTA DE ALCALDE 

 

SR. D. ANTONIO SERRANO ALONSO 

 

CONCEJALES  

  

SR. D. RAMÓN TORRECILLAS ALONSO (ausente con excusa) 

SRA. DÑA. LAURA FERNÁNDEZ SAN HIGINIO (ausente con excusa) 

SR. D. LUIS DOMINGO FRAGA ORÚS (ausente con excusa) 

SR. D. JESÚS FÉLIX ESPARZA OSÉS (ausente con excusa) 

 

SECRETARIO 

 

SRA. DÑA. ÁNGELA SARASA PUENTE 

 

 

En la Villa de Canfranc (Huesca), a doce de noviembre de dos mil trece, siendo las 

dieciocho horas y treinta minutos y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Fernando Sánchez 

Morales, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, en 1ª convocatoria,  los 

miembros de la Corporación Municipal arriba expresados, que son tres miembros de hecho de 

los siete de derecho integrantes de la misma, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del 

Ayuntamiento Pleno, asistidos de la Sra. Secretaria de la Corporación, Dña. Ángela Sarasa 

Puente, 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 la Sra. 

Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, se 

procede a conocer el Orden del Día que seguidamente se transcribe, cuya dación de cuenta, 

deliberación y acuerdo adoptado se expresa y constata a continuación. 

 

 ORDEN DEL DIA 

 

1.- Adjudicación del contrato de suministro para la adquisición de un vehículo mediante 

“renting” 

2.- Solicitud de apoyo a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca, para 

el archivo de documentación del Camino de Santiago. 

3.- Solicitud de colaboración para el Proyecto senderístico “Senda de los 

Contrabandistas” de ADECUARA. 



 

 

 

1.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA 

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO MEDIANTE “RENTING”.- Por la Alcaldía-

Presidencia se han solicitado ofertas a varias empresas con respecto a los vehículos “NISSAN 

NAVARA VU 4p 1G pickup2.5 dCi 144CV” y “MITSUBISHI L200 4p 3G pickup2.5 DI-D 

Double Cab M-Propick-Up”. Examinadas las diferentes ofertas, que se encuentran en el 

expediente, la Alcaldía-Presidencia propone la oferta más económica para las arcas municipales, 

en un periodo de 5 años, para el vehículo “NISSAN NAVARA VU 4p 1G pickup2.5 dCi 

144CV”, siento la siguiente, con número de solicitud 001475341: 

 

  CAIXA RENTING 5 AÑOS 

ALQUILER (con IVA) 437,51 

SERVICIOS incluidos en el alquiler 

SEGURO 25,83 

KMS CONTRATADOS 60.000 

FIANZA 1 cuota mensual 

ABONO KM NO RECORRIDO de 48.000 a 60.000                                                  
0,0425 € + Impuestos 

COSTE KM ADICIONAL 

de 60.001 a 72.000                                               
0,0709 € + Impuestos 

  

de 72.001 a 160.000                                                  
0,1064€ + Impuestos 

  

de 160.0001 adelante                                                   
0,2867 € + Impuestos 

SERVICIOS CONTRATADOS Alquiler 

  Seguro (CarProtect y RC) 

  Mantenimiento y reparaciones 

  Asistencia en carretera 24 horas 

  Impuesto circulación 

  Cambio neumáticos (4 unidades) 

SERVICIOS NO CONTRATADOS Vehículo de sustitución 

  Detector 

 

El importe total mensual de la operación de Renting es de 463,34 euros, durante un 

periodo de 5 años. 

Visto cuanto antecede, y tras el estudio de las diferentes ofertas presentadas, el Pleno 

del Ayuntamiento, con el voto favorable de los tres miembros presentes en la sesión, 

ACUERDA: 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de suministros para la adquisición del vehículo 

“NISSAN NAVARA VU 4p 1G pickup2.5 dCi 144CV”, para un periodo de 5 años, a la 

empresa “CAIXARENTING, S.A.U.” y “ARVAL SERVICE LEASE, S.A.” según las 

condiciones indicadas en la oferta número 001475341, por un importe total de 27.800,40 euros 

(IVA incluido), con cargo a la partida 9 2040000, de los diferentes Presupuestos. 

SEGUNDO.- Notificar la resolución a los interesados para que procedan a la entrega 

del vehículo. 

 

 

2.- SOLICITUD DE APOYO A LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO 

DE SANTIAGO DE JACA, PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DEL 

CAMINO DE SANTIAGO.- Por el Sr. Alcalde-Presidente se pasa a dar cuenta de la solicitud 

realizada por D. Ernesto Gómez, que se transcribe a continuación: 

 



“Como ya hemos tenido ocasión de avanzaros, recientemente hemos abierto en Jaca el 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DIGITAL E INVESTIGACIÓN DEL CAMINO DE 

SANTIAGO. La creación de este Centro persigue principalmente dos finalidades: la 

divulgación del patrimonio cultural y del turismo sostenible, haciendo valer la riqueza de la 

cultura histórica, patrimonial, artística, periodística, o documental. Fomentar la comunicación 

entre los diferentes municipios y localidades pertenecientes al Camino de Santiago Francés, 

promoviendo de esta manera la conectividad existente sobre el Camino de Santiago, 

acercándolo a los ciudadanos y facilitando el acceso, mediante las nuevas tecnologías, a 

aquellos estudiosos, profesores o investigadores, que requieran ampliar sus conocimientos 

sobre este bien, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 

Se trata de un proyecto de innovación cultural, basado en la recopilación y 

movilización de los datos existentes digitalizados, catalogados y almacenados en un mismo 

servidor. 

Se pretende que este Centro tenga unos contenidos rigurosos a la hora de incluir 

archivos en su Fondo Documental. No se limita a agrupar toda la información existente sobre 

el Camino de Santiago al completo, sino que se persigue el que tenga el mayor rigor científico 

posible a la hora de seleccionar los sus Fondos y que pueda disponer de un material 

supervisado por la máxima autoridad científica.  

Por ello consideramos que la inclusión de un Equipo Académico, de constatado 

reconocimiento, marque desde el inicio los protocolos de su funcionamiento.  

La relación y designación de los contenidos estará dirigida y supervisada por este 

equipo académico, constituido por catedráticos, profesores e investigadores de diferentes 

Comunidades Autónomas, que velarán por el rigor y autenticidad de los datos que se vayan 

seleccionando. 

El equipo académico se compone de: 

·         D. Alberto Solana de Quesada: Musicólogo (Madrid). 

·         D. Andrés José Precedo Ledo: Catedrático de Geografía Humana (Universidad 

de Santiago de Compostela). 

·         D. Ángel Gómez Moreno: Catedrático de Literatura (Universidad Complutense 

de Madrid). 

·         Dña. Cristina Segura Graiño: Catedrática de Historia Medieval (Universidad 

Complutense de Madrid). 

·         D. Javier García Turza: Profesor de Historia Medieval e Investigador 

(Universidad de La Rioja). 

·         D. Jesús Tramullas: Profesor del Departamento de Ciencias de la 

Documentación (Universidad de Zaragoza). 

·         D. Juan Antonio Yebes: Secretario y Bibliotecario de Fundación Lázaro 

Galdiano en Madrid. 

·         D. Luis Martínez García: Catedrático de Historia Medieval (Universidad de 

Burgos). 

·         Dña. Pilar Poblador Muga: Profesora titular de Historia del Arte (Universidad 

de Zaragoza). 

·         D. Antonio Jesús Gorría: Integrante del Departamento de Geografía y 

Ordenación del Territorio (Universidad de Zaragoza). 

·         Dña. Belén Luque Herránz: Directora del Museo Diocesano de Jaca (Huesca).  

·         Dña. Clara Fernández Ladedra: Catedrática de Geografía e Historia 

(Universidad de Navarra) 

·         D. Jesús Tanco Lerga: Profesor de Periodismo (Universidad de Navarra) 



·         D. Francisco Singull: Director del Xacobeo y Coordinador de Exposiciones en 

Europa. 

La Coordinación del Equipo Académico estará a cargo de D. Domingo Buesa Conde, 

catedrático y presidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Y la 

presidencia honorífica ha sido aceptada por el Ilmo. Sr. D. Marcelino Oreja, quien otorgó al 

Camino de Santiago, en su época de Secretario General de la Comisión Europea, el 

nombramiento de “Primer Itinerario Cultual” . 

La presentación de este Equipo Académico se realizará en Jaca el próximo día 23 de 

noviembre, con este motivo se celebrará una Cena en la que tendrán la oportunidad de 

conocerles personalmente. Esta cena se realizará en el Hotel Reina Felicia, (les haremos llegar 

la Invitación en los próximos días, dado que nos gustaría contar con su presencia). 

Como también les adelantamos, hemos concertado con la empresa PRODUCCIONES 

AUDIOVISUALES IRIS S.L. de Huesca, la realización de un Video para la presentación del 

Centro, que sirva a la vez como soporte de divulgación del mismo y del tramo del Camino de 

Santiago de nuestra zona. Ésta empresa nos ofreció la posibilidad de aprovechar la grabación 

para realizar un video personalizado para aquellos municipios que pudieran estar interesados, 

de esta forma se aprovecharían los recursos filmados , rentabilizando la inversión. La cantidad 

que se solicitó es la de 1.000,00 € que les serían facturados directamente por la mencionada 

empresa. Nosotros divulgaríamos también estos videos en todos los eventos que desde éste 

Centro se promuevan (Seminarios, Postgrados, Masters, Congresos, Ferias, Conferencias, …), 

comenzando por la visita que el próximo mes de enero realizaremos a Estrasburgo para 

comparecer ante la Comisión Cultural del Camino de Santiago. 

Desde ahora mismo ponemos este proyecto también a su disposición puesto que todas 

estas iniciativas deben de tener el impulso de todos los municipios comprendido en el itinerario 

jacobeo y, por ello pedimos su generosidad y comprensión. 

Nos ponemos a su disposición para ampliar cualquier detalle que considere de interés 

bien el propio Centro (Plaza de Elche, Local-1 de Jaca) en donde estaremos encantados de 

atenderles, o en los teléfonos: 974 36 10 57 / 666 78 89 77 (Gerente: Adriana de Rueda)” 

  

Visto cuanto antecede, el Pleno del Ayuntamiento, tras deliberación y debate, con el 

voto favorable de los tres miembros presentes, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar una ayuda económica, por importe de 1.000,00 € (mil euros) 

para apoyar la apertura del Centro de Documentación Digital e investigación del Camino de 

Santiago, con cargo a la partida 9 4800003 del Presupuesto General 2013. 

 SEGUNDO.- Emitir el correspondiente certificado para proceder a la transferencia y 

notificación al interesado”. 

 

 
3.- SOLICITUD DE COLABORACIÓN PARA EL PROYECTO 

SENDERÍSTICO “SENDA DE LOS CONTRABANDISTAS” DE ADECUARA.- Por el Sr. 

Alcalde-Presidente se pasa a dar cuenta de la ruta senderista denominada “Senda de los 

contrabandistas”, cuyo recorrido es el siguiente:  

“Día 1º. Es conveniente llegar si es posible la tarde anterior, el fin es aclimatarse al ambiente 

del lugar. Para ello desde Jaca hasta Canfranc disponemos de todo tipo de alojamientos. El 

albergue Pepito Grillo de Canfranc nos puede servir de referencia para la salida. La oficina de 

turismo nos puede informar sobre alguna actividad para esa tarde. 



Día 2º. Refugio de Pepito Grillo (Canfranc Estación) - Refugio de Ayous en el Pirineo Francés. 

La ruta asciende hacia el Paso del Somport por el tramo aragonés del Camino de Santiago, que 

comienza en este paso fronterizo. Desde aquí, continuaremos durante 2 km por una carretera 

que nos lleva a la estación de esquí de Astún. Tras el último edificio al este de la urbanización, 

sale una pista forestal que en zigzag nos lleva a una cascada, desde aquí el camino se hace 

sendero y nos adentra en el valle, para llegar después de pasar el ibón de Escalar por su 

margen izquierda al Collado de los Monjes con opción de subir al Pico del mismo nombre. A 

continuación, tras pasar el collado, descenderemos por un paisaje de bonitos lagos hacia el 

refugio de Ayous. El refugio es guardado con lo que disponemos de servicios de cena y 

comidas, alojamiento y desayuno. 

Día 3º. Refugio de Ayous- Refugio de Pombie. Tras el desayuno, bajamos al fondo del valle de 

Bious Artigues, tenemos diversas opciones para llegar al Refugio de Pombie, unas más largas 

que otras, dependiendo del espíritu del grupo optaremos por la más adecuada. La más larga es 

la famosa vuelta al Midi, unas 6 a 7 horas de caminata por lugares muy bellos y que es la 

representada en el plano de senderismo adjunto. La vuelta al Midi es un clásico de los 

recorridos de senderismo de Pirineo. Se desciende hasta el lago de Bious Artigues y dejando la 

carretera, nos desviarnos antes en dirección sur hacia el collado de Suzon en Francia. 

Ascendiendo por un bonito bosque pasamos por la base de la vía normal del Midi D’ Ossau, 

una esbelta y enorme pirámide de roca volcánica. El camino esta muy pisado por el paso de los 

excursionistas. Otra ruta también interesante pero más corta sería tomar el camino que lleva al 

coll de Peyreguet, y que nos ofrece la oportunidad de subir al Pico del mismo nombre. Después 

continuar en descenso hacia el refugio de Pombie, situado al pie de un pequeño lago glacial. Es 

punto de encuentro de excursionistas y escaladores, un lugar mítico en la montaña como 

refugio. Aquí dispondremos de servicios de cena y alojamiento al pie del Midi d`Ossau. 

 

Día 4º. Refugio de Pombie- El Portalet – Descenso por el Valle de Ministirio - La Sarra – 

Sallent. Desde la puerta del refugio de Pombie, sale el camino que nos lleva al paso carretero 

fronterizo del Portalet, aquí tendremos contacto con la civilización ya que es un paso fronterizo 

con una amplia oferta de comercial. 

Una vez pasado el antiguo edificio de la policía y el primer comercio, sale una pista forestal 

que nos da entrada a la margen izquierda del Valle de Tena. Seguiremos la pista forestal poco 

transitada para continuar por una zona de rocas sueltas de calizas grises y coger la pista 

forestal que nos lleva a la zona pastoril de las Corvas. Ya desde esta construcción podemos 

divisar semi oculto el collado del Ministirio que nos da paso al valle por donde descenderemos. 

Situado al Norte de nuestra posición un valle colgado nos abre sus puertas antes de bajar en 

dirección sureste por un pequeño valle y rampas boscosas hacia el fondo del río Aguas 

Limpias, donde nos cruzaremos obligatoriamente con el camino de la Sarra, que une Sallent de 

Gallego con el refugio de Respumoso al pie del Balaitous; el cruce se sitúa justo en un lugar 

llano llamado Tornadizas. Giraremos hacia el oeste y en 20 minutos estaremos en La Sarra, 

punto en el que los montañeros que suben al Balaitous suelen dejar sus vehículos. Un puente 

con gran cantidad de carteles indicadores nos invita a cruzar, podemos hacerlo ya que al otro 

lado hay un Bar - cafeteria, o podemos continuar por el GR marcado en blanco y rojo hasta 

Sallent de Gallego. Una vez en la cabecera de la presa (carretera) podemos bajar por la 

izquierda a Sallent o por la derecha, cualquiera de las dos opciones es bonita. De aquí 

continuaremos por un sencillo camino hacia Sallent de Gallego a donde llegaremos a pie como 

en los pueblos de Nepal.  Dormir y Cenar en el Hotel Balaitous de Sallent (típico hotel de 1 

estrella) “el de mas solera de Sallent”. O tomar algo en casa Martón que fue el lugar donde el 

conde Russell paso algunas noches entre los lugareños, cualquier alojamiento del pequeño 

pueblo es digno de los viajeros a pie. 

 

Día 5º.  Sallent – Escarrilla. A estos dos pueblos les separa una montaña, el Pazino para los 

guías de la zona, el mirador mas interesante que hay en el valle desde el punto de vista del 

valor paisajístico, una ascensión fácil nos lleva a su cumbre desde el mismo pueblo de Sallent 



de Gallego pasando por el coll de Pazino. La vista es espectacular ya que se encuentra en el 

centro del valle de Tena. Un mirador único entre montañas de 3000 metros. Sin duda el Pazino 

tiene un carácter especial para ser una cumbre con una sencilla ascensión. Tras ver el paisaje 

de las calizas que nos rodean, bajaremos al pueblo de Escarrilla por un sendero marcado y a 

veces aéreo. Desde el pueblo de Sallent subiremos 150 m por la carretera hasta un primer 

cartel indicador en madera, seguimos la senda que nos lleva cerca del cementerio, desde aquí 

divisamos una pista forestal al otro lado de la carretera, está indicado con un cartel de 

continuidad, subiremos entre zigzag amplios y pasaremos cerca de una gran torre blanca. 

Llegaremos al collado en unas cuantas lazadas más del camino. Desde aquí desciende por la 

pradera hasta que nos encontramos con un cartel en dirección este al valle, que nos hace 

descender hacia el barranco de Escarra, el cual bordeamos por la margen izquierda superior, 

con un marcado sendero. Seguimos en descenso sin dejar el sendero, para llegar a la entrada 

del túnel carretero, del pueblo de Escarrilla. El pueblo cuenta con los servicios necesarios, 

camping, hoteles, supermercados, etc… 

Día 6º.  Escarrilla – Canfranc. Saldremos de Escarrilla a pie por un camino indicado con una 

tablilla que pone el Tarmañones, tras unos metros de pista forestal el camino asciende 

rápidamente por el bosque, fijarse bien en las marcas para no perderlo en cada cruce de 

riachuelo, veremos hitos eventuales. Este camino nos lleva a una pista forestal y tras pasar una 

verja, caminando unos metros más en dirección al valle, sale un sendero poco marcado con un 

hito y una señal de SC (Senda Contrabandistas), por donde continuamos porque el sendero nos 

lleva al coll de Tarmañones. Este colladito nos da vista al lago represado de Escarra, que 

bordearemos en descenso por su vertiente derecha ortográfica, continuando al fondo del valle, 

entre praderas y rodadas de camino para ir ascendiendo al collado situado en orientación 

oeste, que es el collado de Escarra, de aquí veremos en el fondo del valle el camino que nos 

lleva a Canfranc, se trata de un ramal de GR 11 marcado en blanco y rojo. En Canfranc damos 

por finalizado el recorrido de la Senda de los Contrabandistas.” 

Dicho Proyecto está cofinanciado por ADECUARA, e impulsado por varios 

empresarios, entre ellos, el Albergue de Pepito Grillo y la empresa “Aragón Aventura” de Jaca. 

Han solicitado colaboración económica, por lo que la Alcaldía-Presidencia propone la 

colaboración económica mediante el pago de facturas hasta un importe de 1.500,00 euros, si hay 

crédito suficiente en la partida de “Reparación, mantenimiento y conservación montes y 

caminos rurales”.  

Visto que la Secretaria-Interventora confirma que existe crédito suficiente en dicha 

partida presupuestaria. 

Visto cuanto antecede, el Pleno del Ayuntamiento, tras deliberación y debate, con el 

voto favorable de los tres miembros presentes, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar una ayuda económica, por importe de 1.500,00 € (mil 

quinientos euros) para la reparación, mantenimiento y conservación de los caminos del término 

municipal de Canfranc por los que transcurre el sendero, con cargo a la partida 1 2100100 

 SEGUNDO.- Emitir el correspondiente certificado para proceder a realizar la 

transferencia y notificación al interesado”. 

 
 

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

levantándose la misma a las dieciocho horas y treinta y siete minutos del día doce de noviembre 

de dos mil trece, de la que se extiende la  presente ACTA, de todo lo cual, como Secretaria, 

DOY FE. 
 


