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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO
DE 2019.
El Pleno del Ayuntamiento de Binéfar, con asistencia de doce de sus trece
miembros, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de febrero de 2019, adoptó los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar las actas correspondientes a las sesiones celebradas los
días 31 de enero de 8 de febrero de 2019.

CUARTO.- Modificar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
para fomento de actividades deportivas, modificación que afecta a la base quinta
(requisitos de los beneficiarios), procediéndose a publicar la modificación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huesca, Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento.
QUINTO.- Emplazar a la Comisión de Régimen Interior y Patrimonio a crear una
comisión de técnicos independientes y buscar asesoramiento del Gobierno de Aragón
para, en el plazo previsto por la ley, aplicar la ley de memoria democrática de Aragón
en Binéfar en todo su término municipal.
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TERCERO.- Modificar las bases reguladoras de la concesión de becas a
deportistas con proyección deportiva, modificación que afecta a la base tercera
(requisitos de los beneficiarios) y a la base sexta (determinación de la cuantía de la beca
y criterios de valoración), procediéndose a publicar la modificación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Huesca, Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento.
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2.- Respecto del personal laboral de este Ayuntamiento de Binéfar, aplicar los
mismos incrementos que se apliquen para el personal funcionario y con efectos de
devengo desde las mismas fechas.

SEXTO.- Sumarse todos los Grupos Municipales a la iniciativa del movimiento
feminista y al DÍA DEL 8 DE MARZO y animar a los y las trabajadoras a sumarse
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Igualmente, aplicar el incremento porcentual para todas las retribuciones desde
el 1 de julio de 2019, previsto en el artículo 3, apartado Dos, del Real Decreto-ley
24/2018, una vez que se conozca el incremento porcentual del Producto Interior Bruto
a precios constantes durante el año 2018 y sea aprobado por el Consejo de Ministros,
siempre y cuando no resulte inferior al 2,1 %.
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1.- Respecto del personal funcionario de este Ayuntamiento de Binéfar,
incrementar el 2,25 % para el complemento específico y resto de las retribuciones
complementarias (distintas del complemento de destino ya incrementado
automáticamente), desde el 1 de enero de 2019.

Fernando Medrano Sánchez

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto-ley 24/2018, de
21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones
en el ámbito del sector público, aprobar los siguientes incrementos retributivos del
personal del Ayuntamiento de Binéfar, previa negociación en Mesa de Negociación de
fecha 15 de febrero de 2019:

libremente, como una medida de concienciación y reivindicación sobre la necesidad de
que las mujeres, como les corresponde, participen en igualdad de todos los espacios de
la sociedad.
Asimismo, se acuerda comprometerse todos los Grupos Municipales a trabajar
por el avance de la sociedad hacia la igualdad de género, rechazando cualquier
retroceso en derechos y libertades para las mujeres.
En Binéfar, a fecha de la firma electrónica

