
  
 
 
 

EXTRACTO DEL ACTA DEL CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 26-11-2007 

EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL  
CONSEJO COMARCAL EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2007. 

1.- APROBACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA 27-09-2007. 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA. 
Mes de septiembre de 2007 
20-09-2007. Se da traslado desde el Ayuntamiento de Bielsa, de un acuerdo de ese ayuntamiento 
conteniendo una propuesta de mejora de las comunicaciones terrestres entre Aragón y Francia, a través de 
la apertura de un nuevo tunnel. 
21-09-2007. Se recibe información del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la DGA, relativa a 
la celebración de la jornada de puertas abiertas de los Archivos aragoneses a celebrar el 13 de noviembre. 
Para esta jornada de puertas abiertas el servicio de archivos de la Comarca de Sobarba organizó una 
presentación del nuevo programa informático de archivos de la Comarca. 
26-09-2007. La Comarca envía la convocatoria dirigida al Foro Ciudadano de Sobrarbe, para una reunión el 
día 10 de octubre en la Sede Comarcal. En esta reunión informativa se concretaron los contenidos de la 1ª 
Semana de la Participación Ciudadana de Sobarba y de una Jornada de Puertas abiertas de la Agenda 21 a 
realizar en el mes de diciembre. La Comarca notifica a la empresa gestora de Morillo de Tou, Sobrarbe S.A., 
la aprobación del convenio entre la Comarca de Sobrarbe  y Sobrarbe SA  regulador del desarrollo del 
programa de Garantía Social, operario de mantenimiento básico de edificios. 
29-09-2007. El Presidente de la Comarca asistió a la Asamblea Anual ordinaria de Adelpa 
Mes de octubre de 2007 
01-10-2007. Se recibe un escrito del Ayuntamiednto de Sarrancolin, conteniendo una propuesta para realizar 
un proyecto dentro de Interreg IV, relativo a rutas geológicas.  
02-10-2007. Se informa  al Foro Ciudadano sobre la 2ª priorización del Plan de Acción Local de Sobrarbe. La 
Comarca comunica al Departamento de Agricultura y Alimentacion de la DGA, su disposición para la firma 
de un Convenio entre la Comarca y la DGA para la habilitación de instalaciones para la Oficina Comarcal 
Agroambiental en la Sede Comarcal. El Presidente de la Comarca asistió a la reunión celebrada por la 
Federación Aragonesa de Municipios y Provincias con los Presidentes de las Comarcas. 
03-10-2007. El Presidente de la Comarca asistió a la presentación de las Jornadas Micológicas de Sobrarbe 
que tuvo lugar en la sede de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Huesca. 
04-10-2007. El Presidente de la Comarca asistió a la Junta del Cedesor que tuvo lugar en Campo. 
08 y 09-10-2007. El Presidente de la Comarca y el Consejero Juan Carlos Puértolas, realizaron una visita de 
trabajo a los Ayuntamientos de Gèdre y Gavarnie, acompañados de representantes de la Asociación Monte 
Perdido Patrimonio de la Humanidad, con el fin de preparar proyectos comunes con vistas al programa 
INTERREG IV. 
11-10-2007. Se recibe escrito del área de Desarrollo y Comarcalizacion de la DPH, comunicando la 
concesión de 250€ de premio por la obra "El futuro está en nuestras manos:¡No gastemos hoy lo que 
podamos necesitar mañana del Taller Ocupacional de Labuerda. 
15-10-2007. La comarca notifica a los licitadores, la adjudicación del contrato de leasing para la adquisición 
de un vehículo adaptado a personas discapacitadas a favor de la entidad bancaria Santander Central 
Hispano.  Se remite notificación de adjudicación del contrato de suministro de mobiliario para el centro de 
formación para discapacitados, a la empresa Via Libre, grupo Fundosa Accesibilidad, SA.  Se notifica a la 
empresa Lorente Arquitectos -  Ingenieros la adjudicación del contrato de Asesoramiento Urbanístico y 
Protección de la Legalidad Urbanística a los Municipios de la Comarca. 
17-10-2007.  Se recibe la comunicación de concesión de licencia urbanística para la construcción de 
estación de transferencia, procedente del Ayuntamiento de AINSA-SOBRARBE.  Se convoca a los 
Ayuntamientos, Consejeros, Miembros Foro ciudadano y se buzonea a por la Comarca, para el Foro 
Ciudadano de Sobrarbe, el día 25 de octubre en el Ayuntamiento de Labuerda. 
18-10-2007. La  Federacion Aragonesa de Montañismo notifica la concesión de una placa de reconocimiento 
a la "Comarca de Sobrarbe" en agradecimiento a su colaboración  con esta Federación en la promoción del 
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montañismo y por su apoyo a la red de senderos de Aragón. El Presidente de la Comarca recibió esta 
distinción el día 19 de Octubre, en un acto organizado al efecto por la Federación de montaña.  El Presidente 
de la Comarca asiste a una reunión en la sede de la Comarca del Somontano, con representantes de esta 
comarca y de la Comarca de Monegros, con el fin de iniciar los contactos para un posible proyecto a 
presentar al programa INTERREG IVA. 
19-10-2007. El Ayutamiento de Ainsa - Sobrarbe remite a la Comarca el certificado de adhesión del 
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe al Servicio Comarcal de Adultos de la Comarca.  La Asociación de 
Entidades Locales del Pirineo Aragonés envía una Convocatoria de Comisión Ejecutiva de ADELPA, a 
celebrar el 30 de octubre. Asistió el Presidente de la Comarca. El Presidente y la gerente de la Comarca 
asisten a la constitución de la Comisión de Seguimiento del Programa de Garantía Social, en Morillo de Tou. 
22-10-2007. Se recibe escrito del Consejo Regional de Aquitania conteniendo información relativa  al 
Proyecto CAAP del INTERREG IIIA. Comunican el ingreso de 18.101.03€ correspondientes a la subvención 
FEDER de la certificación nº 3, en la que no están incluidos los gastos de los socios franceses por no 
considerarlos elegibles.  El Presidente de la Comarca y la técnico de Promoción asisten a la inauguración de 
la oficina de turismo de Torreciudad. 
23-10-2007.  El Presidente de la Comarca y el Presidente de la Comisión de Protección Civil asisten a la 
presentación de las jornadas de Vialidad Invernal celebradas por la Diuputación Provincial de Huesca. 
25-10-2007.  Se recibe escrito de la Universidad Autonoma de Barcelona con el nombramiento de Juan Poch 
como representante de esta Universidad en el Consejo Rector del Patronato Comarcal del Geoparque de 
Sobrarbe.  El Departamento de Servicios Sociales y Familia de la DGA notifica a la Comarca la concesión de 
un subvención de 12.000€ para la realización del proyecto “Servicio Comarcal de Integración sociolaboral”. 

El Presidente de la Comarca asiste al Foro Ciudadano de Sobrarbe. 
29-10-2007.  El Presidente de la Comarca junto con la gerente, asisten a una reunión de trabajo en la sede 
de la empresa PRAMES S.A. en Zaragoza. 
30-10-2007. Se recibe escrito del Departamento de Educacion, Cultura y Deporte de la DGA, notificando la 
aprobación del programa de apertura de centros en secundaria para institutos curso 07/08, asignándose una 
ayuda de 5.400€. Este programa se gestiona desde el Servicio de Juventud de la Comarca.  El Presidente 
de la Comarca asiste a la sesión del Consejo de Cooperación Comarcal que se celebra en Zaragoza. 
31-10-2007. Se recibe escrito del Ärea de Cultura de la DPH  , notificando la concesión de una subvención 
para actividades culturales y deportivas 2007, con destino a ESPIELLO, por importe de 8.000€ 
Mes de noviembre de 2007 
05-11-2007.  Se recibe Convocatoria del  Patronato del Parque de la Sierra y Cañones de Guara para el día 
14 de noviembre, para designar los respectivos representantes de los Ayuntamientos y las Comarcas en la 
Comisión Directiva del Patronato. Al Patronato asistió el Consejero Fernando Cardiel, en representación de 
la Comarca de Sobarbe.  El Presidente de la Comarca  se reúne con representantes de la organización 
ATADES-HUESCA, con el fin de trabajar sobre la firma de un convenio para la gestión del dentro de 
formación para discapacitados de la Comarca. 
06-11-2007. Se envía la Convocatoria del Consejo Rector del Patronato Comarcal "Geoparque de 
Sobrarbe", el día 22 de noviembre en la Sede Comarcal. 
07-11-2007.  El Presidente recibe en la Comarca la visita del Director del Parque Nacional de los Pirineos 
franceses, así como representantes de los Ayuntamientos de Gédre y Gavarnie y la Asociación Monte 
perdido Patrimonio de la Humanidad, con el fin de trabajar sobre proyectos comunes para el programa 
Interreg IV. 
08-11-2007. El Presidente de la Comarca asiste a la inauguración de las obras del túnel de Bielsa. 
09-11-2007. Se   envía información a Ayuntamientos y Asociaciones y colectivos diversos, acerca del Primer 
Seminario del Geoparque de Sobrarbe, Didáctica de la Geología, a celebrar los días 23,24 y 25 noviembre. 
14-11-2007. Se envía información a Ayuntamientos y Asociaciones Culturales y a participantes de años 
anteriores, para tomar parte en la Feria del Libro Aragonés de Monzón con libros, revistas, CDs etc. Se 
recogerán materiales hasta el 4 de diciembre. 
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15-11-2007.  Se envía los Ayuntamientos una copia del Estudio de Impacto Socioeconómico de las nuevas 
infarestructuras y comunicaciones en la Comarca de Sobrarbe. Este estudio, encargado por la Comarca de 
Sobrarbe,la Asociación Empresarial Turística de Sobarba y la Cámara de Comercio de Huesca a la entidad 
FENDESA, fue presentado el pasado 26 de septiembre en la sede de la Comarca, con asistencia de su 
Presidente.  El Presidente de la Comarca asiste a la Junta del Cedesor que tiene lugar en Campo. 
16-11-2007. Se recibe la convocatoria dirigida al Presidente de la Comerca y al Consejero Fernando Cardiel, 
para su asistencia al Consejo de Administración de la empresa GAZO S.A., el día 21 de noviembre  
19-11-2007. Se recibe el certificado del Gobierno de Aragón  relativo  a la designación de representantes 
comarcales y del Gobierno de Aragón en las Comisiones Permanentes y otros órganos del Consejo de 
Cooperación Comarcal. 
20-11-2007. Se recibe Memoria de Actividades correspondientes al año 2006, del Monumento Natural de los 
Glaciares Pirenaicos. 
21-11-2007. Se recibe escrito del Ayuntamiento de Plan remitiendo acuerdo de pleno relativo a Convenio de 
Colaboración entre la Comarca y el Ayuntamiento de Plan para la creación de una exposición sobre geología 
en el Macizo de Cotiella. 
22-11-2007. El Presidente de la Comarca asiste al Patronato del Geoparque de Sobrarbe. Tuvo lugar una 
reunión entre el abogado D. Pedro Jose Jiménez, encargado de realizar la evaluación de puestos de trabajo 
de la Comarca de Sobrarbe con vistas a la aprobación de un nuevo convenio colectivo, y el Presidente y los 
Delegados de Personal de la Comarcal. En esta reunión les fue entregada a la Comarca y a los Delegados 
de Personal, los resultados de la evaluación de puestos realizada. 
23-11-2007. Tiene lugar la presentación del Primer Seminario de Geología del Geoparque de Sobrarbe, que 
se desarrolló a lo largo de los días 23, 24 y 25 de noviembre, con 70 participantes inscritos. Fue inaugurado 
y clausurado oficialmente por el Presidente de la Comarca. 
3.- DICTAMENES DE COMISIONES INFORMATIVAS. 
3.1. DICTAMEN DE LA COMISION DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 17-11-2007 
3.1.1.  INFORMES DEL SERVICIO. 
Se hace entrega a todos los asistentes, un informe acerca de los siguientes datos de funcionamiento del 
Servicio: 
3.1.1.1. SEADO.  Se informa de las altas y bajas en este Servicio, con un total de 50 usuarios en el mes de 
octubre y 0 personas en lista de espera. 
3.1.1.2. FISIOTERAPIA. Se informa de que existen 40 usuarios en  el mes de octubre y 1 más en lista de 
espera a fecha de 12 de noviembre, así como 18 excluidos por no llegar a la puntuación mínima.  
3.1.1.3. TELEASISTENCIA. Se informa de que existen un total de 91 usuarios  
3.1.1.4. VIVIENDA TUTELADA. Se informa de que existen 3 residentes en octubre, un residente causa baja 
el 5 de noviembre, hay un alta prevista a primeros de diciembre. 
3.1.1.5. ASESORÍA PSICOLÓGICA. Se informa del número de consultas en este servicio, ha sido de 14 en 
el mes de septiembre y 20 en el de octubre. 
3.1.1.6. ASESORÍA JURÍDICA. En el mes de septiembre ha habido 1 consulta y en de octubre 1 consulta. 
3.1.1.5. LISTA DE ESPERA DE RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD “LA SOLANA”. En cuanto a las plazas 
concertadas por la Comarca, hay un total de 8 personas en lista de espera. 
3.1.1.6.SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL. En el mes de septiembre se han 
realizado 2 viajes, y en octubre ninguno. 
3.1.1.7. PROGRAMA DE APOYO AL CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES Y DEPENDIENTES. Se 
informa de que se sustituye en el mes de octubre a 11 cuidadores de 12 personas mayores.  
3.1.1.8. CENTRO DE FORMACIÓN PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN LABUERDA. Comienza el 
curso el 19 de septiembre con 8 alumnos. Se imparten los módulos de cerámica y manualidades, el horario 
es de 10 a 14 horas de lunes a viernes. 
3.1.2.- REGLAMENTOS: SERVICIO DE PRÉSTAMOS DE AYUDAS TÉCNICAS Y SERVICIO DE APOYO 
AL CUIDADOR. 
DICTAMEN DE LA COMISION DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 17-11-2007. 
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3.1.2.1. REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PRÉSTAMOS DE AYUDAS TÉCNICAS:  Se aprueba, previo 
dictamen favorable de la comisión, PRIMERO: Aprobar el Reglamento de funcionamiento del Servicio de 
Préstamo de Ayudas Técnicas de la Comarca de Sobrarbe. SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y 
publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de esta Comarca y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. TERCERO. Considerar, en el supuesto de 
que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es 
definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
3.1.2.2. REGLAMENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL CUIDADOR:  Se aprueba, previo dictamen 
favorable de la comisión PRIMERO: Aprobar el Reglamento de Servicio de Apoyo al Cuidador. SEGUNDO. 
Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de esta Comarca y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo 
anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
3.1.3.- PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS: PRESUPUESTOS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL. Se 
hace entrega a los presentes de una copia del presupuesto para la adquisición de materiales para este 
préstamo. Los presentes quedan enterados. 
3.1.4.-CENTRO DE DISCAPACITADOS, CONVENIO CON ATADES.  Se aprueba, previo dictamen 
favorable de la comisión: PRIMERO: Aprobar el texto del Convenio entre la Comarca de Sobrarbe y 
ATADES-HUESCA para la cesión de uso de la planta baja del módulo 4º de la antigua escuela hogar de 
Boltaña, para su uso como centro de atención para personas con discapacidad intelectual de la Comarca de 
Sobrarbe. SEGUNDO: Facultar a Don Enrique Campo Sanz, Presidente de la Comarca de Sobrarbe para su 
firma. 
3.1.5.- CONVENIOS IASS: APOYO AL CUIDADOR Y ATENCIÓN A DEPENDIENTES. Se informa a los 
presentes del contenido para el ejercicio 2008 del Convenio entre el IASS y la Comarca de Sobrarbe para la 
prestación de servicios de Apoyo al Cuidador y Atención a Dependientes. El coste total previsto en dicho 
Convenios de 10.800 € para el servicio de Apoyo al Cuidador y de 12.500 € para el servicio de Atención 
domiciliaria a Dependientes, siendo el porcentaje financiado por el IASS del 60,00 %. 
3.1.6.- AGENDA 21. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. Se aprueba, previo dictamen favorable de la 
comisión UNICO: Aprobar la resolución referente al Hospital de Barbastro y al a UVI móvil de la Comarca de 
Sobrarbe. 
3.2. DICTAMEN DE LA COMISION DE DESARROLLO Y ORDENACION DEL TERRITORIO DE FECHA 
19-11-2007 
3.2.1.- INFORMES. 
3.2.1.1 SUBVENCIÓN DEPARTAMENTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y UNIVERSIDAD EN EL MARCO 
DEL PLAN AVANZA. ( Orden 20 de Septiembre de 2007). 
En fecha 11 de Octubre se ha presentado solicitud de subvención para las siguientes actuaciones, con un 
importe total de 47.472,40 euros. 
1. Creación Página Web www.turismosobrarbe.com. 
2. Programa de Gestión  de expedientes del Servicio de Turismo de la Comarca de Sobrarbe. 
3. Programa de Archivo Documental del Servicio de Archivos de la Comarca de Sobrarbe con los 

Ayuntamientos adscritos al servicio. 
4. Programa de Inventario del Servicio de Gestión General de la Comarca de Sobrarbe. 
5. Plataforma SIGA21-Web de la Comarca de Sobrarbe. Plataforma web que incorpore un SIG con la 

cartografía digital de la comarca, base para el seguimiento del proceso de Agenda 21 de la comarca. 
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6. Programa de Inventario de material promocional de la Oficina Comarcal de Turismo, adscrita al Servicio 
de Promoción y Turismo de la Comarca de Sobrarbe. 

7. Programa de Estadísticas de datos de visitantes de la Red de Oficinas de turismo de la comarca de 
Sobrarbe. 

3.2.1.2. SEGUIMIENTO PROGRAMA PAED (Programa de Atención al emprendedor en su domicilio). 
Informe anual. 
A la espera de recibir informe de liquidación de gastos del Programa por parte de la Cámara de Comercio de 
Huesca, estos son los resultados del año 2007 sobre consultas atendidas: Total emprendedores atendidos: 
8.  El grado de valoración de la atención  del servicio es bueno. 
3.2.1.3. PRIMER SEMINARIO DEL GEOPARQUE DEL SOBRARBE.   Se celebrará en Boltaña los días 23, 
24 y 25 de Noviembre y estará dedicado a la Didáctica de los Geología. Se adjunta Programa.  
3.2.1.4. CONTACTOS PARA POSIBLES PROYECTOS A PRESENTAR EN INTERREG IV. 3.1.1.4.1. 
Communité de Comunes de Gèdre y de Gavarnie. El pasado 7 de noviembre hubo una reunión en la Sede 
de la Comarca de Sobrarbe a la que asistieron representantes de la Communité de Comunes de Gèdre y de 
Gavarnie, el Director del Parque Nacional de los Pirineos y el presidente de la Asociación Monte Perdido 
Patrimonio Mundial. En esta reunión se puso de manifiesto el interés existente en la realización de un 
proyecto común transfronterizo donde los socios serían la Communité de Comunes de Gèdre y de Gavarnie 
y la Comarca de Sobrarbe. Los socios franceses cuentan con el apoyo financiero del Parque Nacional 
francés. Este proyecto consistiría en la promoción y en la puesta en valor del territorio incluido en Patrimonio 
Mundial por lo que se contaría con el apoyo de la UNESCO. Se ha fijado una próxima reunión el día 12 de 
diciembre en Saint-Lary para concretar más el proyecto. 
3.1.1.4.2. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. SOCIOS:  Comarca de Monegros, 
Comarca de Somontano, Comarca de Sobrarbe y por parte francesa Pays d’Adour, Pays des Nestes y Pays 
des Coteaux. En una reunión mantenida el 17 de octubre en Barbastro los presidentes de las comarcas 
españolas, acordaron firmar una Declaración Institucional para desarrollar un marco general de cooperación 
transfronteriza internacional  para el periodo 2007/2013 entre los territorios: Comarca de Monegros, 
Comarca de Somontano, Comarca de Sobrarbe y por parte francesa Pays de Val d’Adour, Pays des Nestes 
y Pays des Coteaux. y donde se contaría también con el apoyo de la DPH y el Conseil General de Hautes 
Pyrènèes. Esta declaración servirá también como reconocimiento y compromiso de la importancia del 
mantenimiento del paso Bielsa- Aragnouet. (Se adjunta borrador de la Declaración). A partir de la firma de la 
Declaración, se van a diseñar y trabajar sobre las posibles líneas de actuación y proyectos concretos a 
desarrollar para presentar conjuntamente al programa de Interreg IV. El pasado 9 de noviembre tuvo lugar 
una reunión técnica en Boltaña donde se pusieron en común las prioridades de todos los socios según los 
ámbitos de sostenibilidad:  social, económico y medioambiental. 
3.1.1.4.3. Rutas Geológicas. El Ayuntamiento de Sarrancolin se ha puesto en contacto con la Comarca de 
Sobrarbe para desarrollar y presentar conjuntamente un proyecto donde diseñar rutas temáticas sobre la 
geología, potenciando este nuevo recurso,  la puesta en valor de todo el territorio, la creación de actividades 
artesanales y pedagógicas destinadas a estudiantes. 
3.2.1.5. VIAJE A LA PROVINCIA DE SORIA. El próximo día 29 de noviembre se va a organizar un viaje a la 
provincia de Soria organizado desde el Parque Natural Posets-Maladeta y la Comarca de Sobrarbe para 
conocer la experiencia en este territorio de la explotación de recursos y productos forestales  como la 
micología. 
3.2.2.- PROYECTOS AGENDA 21. Se aprueba, previo dictamen favorable de la comisión PRIMERO: 
Trabajar en los siguientes proyectos prioritarios:  Fomento de líneas de transporte público entre municipios 
de la Comarca y con el exterio.  Crear recorridos cortos en los entornos de los municipios, delimitados y 
mantenidos, orientados a familias. Aprovechamiento energético de la biomasa a pequeña escala, de los 
residuos del monte y de los obtenidos de las pequeñas empresas de transformación. Programa de 
sensibilización a visitantes sobre la necesidad de conservación de los valores naturales. Ampliación de los 
servicios de empleo y formación para los jóvenes. Reforzar las campañas de educación ambiental para 
residentes habituales y turistas.  Realización de campañas de educación y sensibilización ambiental sobre 
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consecuencias derivadas del uso de las distintas fuentes energéticas. Aplicación de medidas encaminadas 
al ahorro y la eficacia energética en la Administración Local. Curso de formación en buenas prácticas 
ambientales en la Administración y desarrollo sostenible en la gestión de servicios públicos. SEGUNDO: Que 
los Consejeros implicados en los proyectos a tratar en el orden del día del Foro, asistirán a las sesiones. 
TERCERO: Que en cuanto a la figura del dinamizador del grupo de trabajo, denegar esta petición, motivada 
por el hecho de que el grupo de trabajo debe ser autónomo en su actuación, pudiendo solicitar a la Comarca 
toda la información que necesite, pero con vistas a su puesta en común en el Foro, donde sí existe esta 
facilitación por parte de la Comarca.  
3.2.3.  PATRONATO DE TURISMO. Por el Presidente se informa a los asistentes que por la Comisión de 
Gobierno se ha adoptado una cuerdo con respecto a este dictamen. 
3.2.4.  CESIÓN DE TERRENO PARA ESCUELA INFANTIL. Se aprueba, previo dictamen favorable de la 
comisión. UNICO:  Aceptar la cesión de terreno para la Escuela Infantil por parte del Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe. 
3.2.5.  WIMAX. El Presidente informa de que se ha recibido por parte del Ayuntamiento de Aínsa, una 
solicitud para dotar de servicio de banda ancha mediante WIMAX, a varios núcleos del municipio de Aínsa.  
Se informa asimismo de que el Ayuntamiento de Fanlo tiene intención de solicitar cobertura mediante este 
servicio. 
3.2.5.  PROYECTO DE CALLE ACCESO SEDE. Se aprueba, previo dictamen favorable de la comisión. 
UNICO:  Aprobar el proyecto de la calle de acceso a la Sede de Boltaña. 
3.2.6.  AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES Y CASAS CANGURO. Se aprueba, previo dictamen favorable 
de la comisión . UNICO: Aprobar las bases de la Convocatoria de subvenciones con destino a Escuelas 
Infantiles y Casas Canguro para actuaciones de funcionamiento para el año 2007.  
3.3. DICTAMEN DE LA COMISION DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE FECHA 20-11-2007. 
3.3.1.-INFORMES. “Se informa acerca de las siguientes cuestiones:   El Coordinador de RSU visitó junto con 
el Presidente de la Comarca y el Ingeniero Técnico Pedro Ramos Tena, la feria Municipalia de Lérida, 
dedicada a equipamientos municipales, entre otros, de RSU. Estaba presente en la Feria como expositora la 
empresa SUFI, S.A., adjudicataria de las obras de la Planta de Transferencia de Aínsa.  Se informa 
asimismo del procedimiento de movilidad funcional seguido con uno de los conductores del servicio de RSU, 
asignado actualmente al SSB..  Ya está preparada la programación de los trabajadores de RSU para el año 
2008. El Presidente de la Comisión informa asimismo de su asistencia el día 29 de octubre a la Jornada de 
la red Rete 21 en Sabiñánigo.  Se están instalando limitadores en los camiones con el fin de cumplir las 
exigencias de la normativa vigente.  Se informa de que ya se ha puesto en marcha la recogida selectiva de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), a través de la instalación de un contenedor en el 
exterior del vertedero, que puede ser utilizado a cualquier hora y todos los días, además de los contenedores 
instalados en el interior del vertedero. El recuperador ya se ha llevado un primer viaje de residuos.  Se va a 
llevar a cabo una campaña de difusión de este servicio, mediante la realización de dos charlas informativas, 
una en Lafortunada y otra en Boltaña; un folleto informativo que se distribuirá a todos los domicilios; y 
espacios radiofónicos. El Coordinador ha encargado siete toldos para tapar las mesas que alquila la 
Comarca, de forma que queden protegidas cuando están a la intemperie.  Se informa de que en algunas 
localidades , los puntos de recogida de chatarra dejan bastante que desear en cuanto a su 
acondicionamiento, y que habría que adoptar alguna medida el respecto. - Se van a colocar, tal y como se 
habló en comisiones anteriores, pegatinas en los contenedores indicando como se debe verter la basura 
dentro del contenedor.”  
3.3.2.  MODIFICACIÓN ORDENANZA RSU. “Se hace la siguiente propuesta de modificación de la 
Ordenanza de RSU: En la actual redacción de la ordenanza, en lo referente a camping, se recoge el 
siguiente epígrafe: “Por cada establecimiento de camping, por plaza de bungalow: 4,20 €/año” Se propone 
sustituirlo por la siguiente redacción:  “Por cada establecimiento de camping: - Por cada bungalow: 42,05 
€/año.  - Por cada plaza de bungalow: 4,20 €/año”. Tras un debate en el seno de la Comisión, por su 
Presidente se propone finalmente votar la propuesta realizada con el siguiente resultado:   A favor: Fernando 
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Cardiel; en contra: María Regla y abstenciones: José Antonio Lopez y Vicente Guillén. Visto el resultado de 
la votación, el Dictamen de la Comisión de RSU y Medio ambiente es desfavorable a esta propuesta”. 
3.3.3.  PLANTA DE TRANSFERENCIAS. El Presidente informa que en el BOA de 16 de noviembre se ha 
publicado el anuncio de licitación del sellado del vertedero, por parte de la empresa SODEMASA. Se informa 
asimismo que las obras de la Planta de Transferencias avanzan satisfactoriamente.  
3.3.4.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RSU. “Se propone modificar el artículo 
14 del Reglamento del Servicio de Residuos Sólidos Urbanos, donde se contempla que será cada 
Ayuntamiento el que decida la ubicación de los contenedores de RSU. Dada la cantidad de contenedores 
existentes en la Comarca, el Coordinador ve la necesidad de que sea la Comarca quien decida la ubicación, 
máxime cuando se espera que el año que viene se instalen contenedores de envases con la optimización de 
la recogida que supondría el reagrupar contenedores. Se acuerda por los presentes realizar una 
planificación de reagrupación de contenedores, de cara a la instalación de elementos de fijación de los 
mismos.”  
3.3.5. CONVENIO PARA LA RECOGIDA DE ACEITES USADOS, 2008 Y 2009. Se aprueba, previo 
dictamen favorable de la comisión. PRIMERO:  Aprobar el Convenio para la recogida de aceite durante los 
ejercicios 2008 y 2009, por un importe anual de 3.360 €,  IVA incluido. SEGUNDO: Facultar a Enrique 
Campo Sanz, Presidente de la Comarca de Sobrarbe para su firma.  
3.3.6.- PROPUESTAS AGENDA 21. Se informa de la solicitud realizada por el Foro Ciudadano, de que los 
Presidentes de cada Comisión estén presentes en las sesiones del Foro, cuando en el mismo se aborden 
cuestiones que competan a dicha Comisión.  
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 20-11-2007. 
3.4.1.- INFORME DEL SERVICIO DE DEPORTES. Se hace entrega a los asistentes de una copia del 
informe del Servicio de deportes relativo a los siguientes puntos:  
3.4.1.1. COMIENZO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN 
LOS MUNICIPIOS EN LA COMARCA. VALORACIÓN.  El día 1 de octubre comenzó el primer trimestre de 
actividades deportivas. Para el curso 2007/2008 se planificaron un total de 36 actividades, de las cuales 
están funcionando 35. Además, un total de 6 grupos más que están vinculados a las escuelas comarcales de 
iniciación deportiva de las modalidades de baloncesto y fútbol.  Estos son los grupos que están funcionando 
en la actualidad:  Gimnasia de mantenimiento, gerontogimnasia,  acondicionamiento fisico, body & mind, 
cardiobike,  spinning, yoga, tai-chi, pilates y escuelas de iniciación deportiva: baloncesto y fútbol sala.  
3.4.1.2. PREPARACIÓN DE LA CAMPAÑA DE ESQUÍ ESCOLAR. PROPUESTAS Y SUGERENCIAS.  Se 
informa de la planificación la temporada de invierno. Para este año, se ha pensado en la posibilidad de 
aglutinar esta actividad en los días 22, 23 y 24 de febrero aprovechando la festividad provincial del día 22. 
También se ha querido sondear la posibilidad de hacer esta actividad en la estación española de Cerler. El 
hacerlo durante ese fin de semana lleva implícita la necesidad de pernoctar un total de 3 noches, desayunar 
y cenar en el albergue y comer en la estación.  
3.4.1.3. ESCUELAS COMARCALES DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE BALONCESTO Y FÚTBOL. 
CREACIÓN Y FUTURO FUNCIONAMIENTO.  
3.4.1.3.1. ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO DE SOBRARBE: El total de participantes en la 
escuela deportiva de baloncesto es de 65, que encuentran claisifcados en los siguientes grupos: 
Prebenjamines, Benjamines, Alevines, Infantiles y Cadetes  
3.4.1.3.2. ESCUELA DEPORTIVA DE FÚTBOL DE SOBRARBE: Paralelamente a la EDB de Sobrarbe y 
tras la solicitud del Ayuntamiento de Ainsa de que nos hiciésemos cargo de las categorías inferiores de esta 
modalidad deportiva, se decidió previa reunión informativa con el Consejero de deportes y el Presidente de 
la Comarca, atender a la demanda de este Ayuntamiento. Ene ste sentido se ha planteado ocuparnos de las 
siguientes categorías: Prebenjamines, Benjamines y Alevines. Se ha enviado una carta a todas las APAS de 
la Comarca para informar del funcionamiento y puesta en marcha de ambas escuelas, destacando el 
carácter comarcal de éstas y la posibilidad de poder acceder a las mismas cualquier niño o niña de sobrarbe 
que lo desee. Asimismo se informa de la propuesta de adquisición de equipamiento para los participantes: 
Para la EDB se ha planteado comprar este año equipaciones para un total de 40 participantes que luego se 
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queden como material de la Comarca para sucesivas campañas de los juegos escolares. Para la EDF habría 
que seguir la misma iniciativa si bien se propone desde este Servicio esperar un año para evaluar el 
verdadero funcionamiento de esta escuela. 
3.4.1.4.  III CROS DEL SOBRARBE. AINSA . 13 DE ENERO DE 2008.  La tercera edición de este cross se 
celebrará el día 13 de enero de 2008 en la localidad de Ainsa .  
3.4.1.5. CURSO DE INICIACIÓN A LA MONTAÑA INVERNAL. INVIERNO 2008.  Se informa sobre la 
posibilidad de realización de un curso de iniciación a la montaña invernal dirigido a aquellas personas que 
quieran adquirir conocimientos teóricos y prácticos para practicar el montañismo también en invierno. 
3.4.2.- PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CURSO 2007/2008.  
El Coordinador del Servicio presenta la memoria anual de actividades deportivas correspondiente al curso 
2006/2007, con todas las actividades programadas en este periodo. 
3.4.3.- INFORMES DEL SERVICIO DE JUVENTUD. “Se hace entrega a los presentes de una copia de los 
informes relativos al Servicio de Juventud, con las siguientes cuestiones: 
3.4.3.1. SEGUIMIENTO DEL SERVICIO:  Tutorías. Durante el mes de Octubre se ha realizado una sesión 
de tutoría con cada clase del IES y con los CRAs de Broto y Plan.  Programas de Radio: informativo, en el 
IES y en Plan: Se realizan programas informativos semanales (los miércoles por la mañana) y programas 
con los jóvenes los viernes quincenalmente. Colaboración con Geoparque: Joan Poch, Director científico del 
Geoparque se puso en contacto con el Servicio de Juventud para que este servicio hiciese de canal 
comunicador entre el Geoparque y el IES Sobrarbe, se tuvieron varias reuniones con el departamento de 
ciencias del IES donde se acordaron distintas colaboraciones posibles. Colaboración con Geoparque: Joan 
Poch, Director científico del Geoparque se puso en contacto con el Servicio de Juventud para que este 
servicio hiciese de canal comunicador entre el Geoparque y el IES Sobrarbe, se tuvieron varias reuniones 
con el departamento de ciencias del IES donde se acordaron distintas colaboraciones posibles. Colaboración 
con Quebrantahuesos: El Servicio de Juventud se puso en contacto con la Fundación del Quebrantahuesos 
para realizar una serie de charlas relacionadas con el cambio climático. El experto en esta materia acudió a 
las distintas clases de los alumnos del IES. - Visionado fotos Activa2 Campus. Se realizó una actividad 
consistente en visionado de las diapositivas de las fotos de las actividades del verano.  Boletín: Se ha 
enviado un boletín informativo a cada joven de la Comarca con  noticias, aportaciones de los propios y 
jóvenes , etc., con intención de realizar uno cada mes y medio aproximadamente. 
3.4.3.2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES:- Campus: Para el año 2008 se presenta la propuesta de ampliar 
el Campus de baloncesto tanto en días como en categorías.  Port Aventura: Una de las actividades mas 
demandada es la de realizar excursiones y dentro de estas proponen la Expo de Zaragoza y Port Aventur.- 
Madrid: En base al éxito del año pasado, este año se plantea volver a repetir la experiencia de viajar a 
Madrid. 3.4.3.3. GARANTÍA SOCIAL: El módulo empezó el 28 de Septiembre en Morillo de Tou con 11 
alumnos. En la actualidad uno se ha dado de baja por falta de asistencia reiterada. Actualmente están 
realizando el módulo de carpintería. El día 19 de Octubre se estableció la Comisión de Seguimiento 
constituida por el Presidente de la Comarca, la gerente, la técnico de Juventud y dos representantes de la 
Inspección del Departamento de Educación de la DGA. Esta comisión se reunirá periódicamente para 
realizar el seguimiento del programa. “ 
3.4.4.- APERTURA DE CENTROS ESCOLARES. “El Departamento de Educación de la DGA ha concedido 
a la Comarca la cantidad de 5400 € para realizar el Programa de Apertura de Centros Escolares, del que ya 
se informó en la Comisión anterior. Esta cantidad debe destinarse a la contratación a media jornada de un 
animador sociocultural que realice las actividades programadas en horario no lectivo. Se están realizando las 
gestiones a través del INAEM para contratar a alguien desde mitad de Diciembre a mitad de Junio. Al IES se 
le han concedido 1500 € para este programa, que debe destinar en las actividades programadas.”  
3.4.5.- INFORMACIÓN JUVENIL A TRAVÉS DE MENSAJES A MÓVILES DE LOS JÓVENES “Se informa 
sobre la posibilidad de enviar parte de la información juvenil a través de sms a móviles dado que es un 
medio muy cercano a ellos y muy rápido y fácil para la Comarca. El coste de envíos masivos, de hasta 500 
sms al mes es de 0.15 €. Si se agrupa el Servicio de Juventud al Servicio Comarcal de Deportes, que ya 
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lleva a cabo este sistema de información, y se suman los sms de ambos servicios el coste se iría reduciendo 
progresivamente (entre 500 y 1000 SMSs, por ejemplo, 0.139 €).”  
3.4.6.- EQUIPO JUVENIL DE FÚTBOL FEMENINO. “Desde hace más de un año se formó el primer equipo 
femenino de fútbol en el Sobrarbe, en este momento contamos con cinco jóvenes de la Fueva, dos jóvenes 
del valle de Chistau ,una jóven de la fortunada, tres jóvenes de Boltaña y una de Aínsa, además de tres 
integrantes más que no pertenecen al IES. Este grupo lo entrena de manera asidua y gratuita Israel Fuentes, 
profesor de educación física de la Comarca. Desde el Servicio de Juventud se plantea la posibilidad seguir 
aportando a esta actividad la ayuda suficiente para asegurar su continuidad: Difusión de la actividad, 
posibilidad de conseguir espacios para los entrenamientos, organizar torneos y actividades 
complementarias, ayudas puntuales para el transporte de los partidos”.    
3.4.7.- PROPUESTAS AGENDA 21. Se informa de la solicitud realizada por el Foro Ciudadano, de que los 
Presidentes de cada Comisión estén presentes en las sesiones del Foro, cuando en el mismo se aborden 
cuestiones que competan a dicha Comisión.   
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE FECHA 19-11-2007. 
3.5.1.- INFORMES. Se informa acerca de las siguientes cuestiones: 
3.5.1.1. ASOCIACION DE VOLUNTARIOS. Se da cuenta de la reunión mantenida por el Presidente de la 
Comisión con los representantes de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil en la que se acordó 
firmar un convenio contemplando la propuesta de la Asociación de Voluntarios de P.C. de asumir por parte 
de los voluntarios dos guardias en Torla, dos en Plan y una en la zona centro. 
3.5.1.2. CONVENIO DE VIALIDAD INVERNAL 2007-2008.  Se informa sobre la reunión mantenida en DPH 
relativa a la renovación del Convenio de vialidad invernal para la presente temporada 2007/2008, a este 
respecto se comenta la subida del montante económico que le corresponde a la Comarca (18.890 €) 
conforme a lo que le correspondió el año anterior (18.000 €). El texto del convenio es el mismo que el año 
anterior aunque se ha añadido una cláusula que recoge el desplazamiento de medios. Se enviará por parte 
de la DPH para su firma.  El Coordinador de PC informa sobre la Jornada de vialidad invernal en el ámbito 
de las entidades locales celebrada en DPH.- Se hace entrega a los presentes de una copia del informe del 
Coordinador del servicio relativo a la próxima campaña de vialidad invernal. 
3.5.1.3. PARQUES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE HUESCA. Se presenta 
el informe de DPH sobre actuaciones de los Parques de Protección Civil y Bomberos de la Provincia de 
Huesca. En este sentido, los Técnicos del servicio informan de que desde la Comarca se han realizado 
actividades en los colegios de Fiscal, Bielsa y Broto y que el resto de CRAs no han demandado su 
participación.  
3.5.2.- CAMPAÑA DE INVIERNO. 
3.5.2.1. DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS POR LOS PARQUES DE P.C. Se aprueba, previo dictamen 
favorable de la comisión aprobar la propuesta de distribución de vehículos por los Parques de Protección 
Civil. 
3.5.2.2. TRACTOR CON ABONADORA. Se aprueba, previo dictamen favorable de la comisión aprobar la 
propuesta de modificación presupuestaria para la adquisición de un nuevo tractor con abonadora y cuña 
para el parque de Plan, aumentando la partida de equipamiento de protección civil y proponer a la Comisión 
de Hacienda y Régimen Interior la adopción de este acuerdo.  
3.5.3.- NAVE DE PROTECCIÓN CIVIL DE TORLA. 
3.5.3.1. USO DE LA NAVE DE PC. DE TORLA. Se aprueba, previo dictamen favorable de la comisión  
Aprobar la propuesta de sacar de la nave de P.C. de Torla todo el material o vehículos ajenos al servicio de 
PC, cambiar el bombín y dar llaves sólo al personal de PC, a los voluntarios autorizados y al Ayuntamiento.   
3.5.3.2.  DOTACION SERVICIOS NAVE PC. DE TORLA. 
Se aprueba, previo dictamen favorable de la comisión aprobar la propuesta solicitar al Ayuntamiento de Torla 
que cumpliendo con lo acordado en su día con respecto a la ubicación de una nave de PC en Torla, dote de 
servicios a dicha nave.  
3.5.4.- PLAN DE EMERGENCIAS COMARCAL. “Se recuerda que en anteriores comisiones se acordó 
encomendar al Coordinador de PC la elaboración del Plan de Emergencias Comarcal, que es una de las 
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competencias transferidas a la Comarca y que se encuentra por desarrollar. En este sentido el Coordinador 
de PC expuso que se trata de un tema complicado, que durante mucho tiempo ha permanecido paralizado y 
que ninguna Comarca lo tiene, añadiendo asimismo que el índice propuesto por la DGA para desarrollar 
dicho Plan es bastante complejo dado que se necesitan una serie de datos y conocimientos que el no tiene, 
añadiendo que en otras comarcas, como Alto Gállego se ha contratado su elaboración a una empresa 
externa. “ 
3.5.5.- PROPUESTAS AGENDA 21 
Se informa de la solicitud realizada por el Foro Ciudadano, de que los Presidentes de cada Comisión estén 
presentes en las sesiones del Foro, cuando en el mismo se aborden cuestiones que competan a dicha 
Comisión. 
3.6. DICTAMEN D ELA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA 19-09-2007. 
3.6.1.- INFORMES  
3.6.1.1 TRIANGULAR: “El pasado 31 de octubre comenzó la octava edición de TRIANGULAR, tal y como 
se informo en la anterior comisión los temas elegidos fueron el teatro la música y la revista. Las actuaciones 
realizadas hasta la fecha han resultado un éxito de público y los ayuntamientos se han mostrados 
satisfechos. Se han editado 3.000 folletos que se han buzoneado por los domicilios de Sobrarbe y carteles 
individuales de cada actuación que se han remitido a los 19 ayuntamientos.”  
3.6.1.2. ESPIELLO EN GALICIA:  “Una delegación de la Comarca formada por su vicepresidente primero 
José Antonio López Sierra, el Consejero de Cultura, Agustín Muñoz Ormad y la técnico del servicio, Patricia 
Español, viajo a Santiago de Compostela los días 25 al 28 de octubre para representar a Espiello en la II 
Mostra de Cinema etnográfico organizado por el Museo do Pobo Galego. En esta Muestra Espiello tuvo una 
sección propia y se proyectaron varias películas del palmares de la última edición. También se aprovechó la 
visita para organizar la sección Panorama que el año próximo será dedicada a Galicia por lo que se 
mantuvieron reuniones con Guillermo Escrigas, director del CGAI (centro de las Artes Galegas de la 
Imagen), con Pepe Caeiro, cineasta y profesor de la universidad que impartirá una conferencia en Boltaña y 
con Ana Estevez, del Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo do Pobo. “ 
3.6.1.3. CALENDARIO 2008: “Se adjunta el diseño elegido por el Ayuntamiento de San Juan de Plan. Los 
calendarios están ya en imprenta y se repartirán  a los ayuntamientos según número facilitado por los ellos 
mismos para que se repartan entre los diferentes vecinos”. 
3.6.2.- JURADO DE LA BECA RENOVARTE. “Según las bases, el jurado estará formado por 
representantes de la Comarca y se pedirá un informe a un comité experto asesor. Por la Técnico de Cultura 
se presenta la propuesta de constitución del Jurado: PRESIDENTE:  Presidente de la Comarca de Sobrarbe. 
VOCALES: Representante del PSOE en la Comisión de Cultura, Representante del PP en la Comisión de 
Cultura, Representante de CHA en la Comisión de Cultura,Representante del PAR en la Comisión de 
Cultura, Técnico de Cultura, SECRETARIO: El Secretario de la Corporación, o personal en quien delegue. 
COMITÉ EXPERTO ASESOR: Teresa Luesma, directora del CDAN (Centro de Arte y Naturaleza. Fundación 
Beulas), María González, técnico de artes plásticas de la DPH. A los miembros del jurado se les enviará un 
informe con las bases, el premio, etc. para que estén al corriente de desarrollo del proyecto. Se informa de 
que hay un compromiso por parte de los expertos para enviar un informe en el que se recogerán sus 
opiniones. Asimismo se comenta que los autores de los proyectos que sobrepasan el presupuesto de 4.000 
€ van a enviar un escrito en el que se comprometen asumir ellos la diferencia”.   
3.6.3.- JURADO DEL CARTEL DE ESPIELLO “Se informa de que el pasado 15 de noviembre finalizó el 
plazo para el concurso del cartel anunciador de la VI edición de ESPIELLO. Se han recibido 18 trabajos. La 
reunión del jurado tendrá lugar el próximo miércoles 28 de octubre a las 19:30 h. en la sede comarcal. 
Respecto a la forma de votación se acordará ese mismo día aunque se intentará llevar un criterio de 
votación para que el asunto no se alargue demasiado dado el número de trabajos presentados. Se propone 
el siguiente jurado: PRESIDENTE:  Presidente de la Comisión de Cultura.  VOCALES: Representante del PP 
en la Comisión de Cultura. Representante deL PSOE en la Comisión de Cultura. Representante del PAR en 
la Comisión de Cultura. Presidente del Centro de Estudios de Sobrarbe. Representante del grupo de trabajo 
de sala. Representante del grupo de trabajo de  prensa. Representante del grupo de trabajo de relaciones 
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institucionales. Representante del grupo de trabajo de imagen y sonido. Técnico de Cultura. SECRETARIO: 
El Secretario de la Corporación, o personal en quien delegue.”  
3.6.4.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ESPIELLO PARA LA PRÓXIMA EDICIÓN. Se aprueba, 
previo dictamen favorable de la comisión. PRIMERO:  Aprobar la modificación del Reglamento de Espiello 
respecto a los plazos de entrega de las películas, ampliando el plazo desde el 1 de octubre hasta el 31 de 
diciembre de 2007 para la edición de Espiello de 2008. SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y 
publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de esta Comarca y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. TERCERO. Considerar, en el supuesto de 
que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es 
definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
3.6.5.- PERSONAL DE APOYO DEL SERVICIO DE CULTURA.  Se aprueba, previo dictamen favorable de 
la comisión aprobar la contratación de un Técnico de Cultura de apoyo por 15 horas semanales, con horario 
de 8 a 11 horas, desde el momento en que la Técnico de Cultura solicite de nuevo la reducción de jornada. 
3.6.6.- COLABORACIÓN DE ESPIELLO EN EDICIÓN DE LIBRO. Se aprueba, previo dictamen favorable 
de la comisión. UNICO:   Aprobar la colaboración en la edición de un libro de fotografías de Jorge 
Fernández, “La vuelta al Pirineo en 80 días” con la cantidad de 2.000 €, entregando a la Comarca de 
Sobrarbe en contrapartida, un número de entre 60 y 100 ejemplares, dependiendo del precio del producto 
final.  
3.6.7.- PROPUESTAS AGENDA 21. Se informa de la solicitud realizada por el Foro Ciudadano, de que los 
Presidentes de cada Comisión estén presentes en las sesiones del Foro, cuando en el mismo se aborden 
cuestiones que competan a dicha Comisión. 
3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR DE FECHA 20-09-2007 
3.7.1.- INFORMES. 
ESTADO DE LA TESORERIA AL 22-11-2007. Quedan enterados. 
3.7.2.- PROPUESTA DEL CONSEJO DEL ORGANISMO AUTONOMO RADIO SOBRARBE DE 
MODIFICACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE RADIO SOBRARBE. Se aprueba, previo 
dictamen favorable de la comisión  PRIMERO: Con la finalidad de aumentar la retribución de la directora del 
programa de fútbol “Minuto 90”, Maria Carmen Pardina Lou, solicita un aumento de las retribuciones que 
desde hace tres temporadas no ha sufrido modificación económica, solicitando una retribución bruta de 70 
euros semanales y aplicar una revisión del IPC anual en el mes de enero. SEGUNDO: Proponer al Consejo 
Comarcal adopción de este acuerdo. 
3.7. 3.-  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 06/07, 07/07, 08/07, 09/07, 10/07 Y 11/07. Se aprueba, 
previo dictamen favorable de la comisión. PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de 
créditos números 6/2007, 07/07, 08/07, 09/07, 10/07 y 11/07, según constar las debidas justificaciones en el 
expediente de su razón que ha sido entregado a los asistentes por medio de fotocopia. SEGUNDO. Exponer 
este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente 
se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.  TERCERO. 
Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince 
días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.  
3.7.4.-  MODIFICACIONES  TASAS DE LAS ORDENANZAS FISCALES PARA 2008. Se aprueba, previo 
dictamen favorable de la comisión la modificación de las Ordenanzas Fiscales siguientes para el ejercicio de 
2008, con un incremento del 3,00 % para todas menos la ordenaza 11 reguladora de la tasa por Recogida y 
eliminación o reciclado de residuos sólidos urbanos, que se propone un 3,50 % , a excepción del   apartado 
L) de la misma ordenanza que se incluye en otra modificación de ordenanzas, junto a un nuevo apartado 
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denominado V). Ordenanza núm. 1. Vivienda Tutelada. Ordenanza núm. 2. Escenario, sillas y mesas. 
Ordenanza núm. 3. Uso y prestación del servicio de equipo de imagen. Ordenanza núm. 4. Uso de material 
de exposición. Ordenanza núm. 5. Prestación del servicio de camión polivalente. Ordenanza núm. 6. 
Utilización de carpa. Ordenanza núm. 7. Prestación del servicio comarcal de deportes. Ordenanza núm. 8. 
Derechos de examen. Ordenanza núm. 9. Expedición de documentos. Ordenanza núm. 10. Prestación del 
servicio de extinción de incendios y servicio de urgencia. Ordenanza núm. 11. Recogida y eliminación o 
reciclado de residuos sólidos urbanos.  Ordenanza núm. 12. Servicio de ayuda a domicilio. Ordenanza núm. 
14. Uso del telecentro de Labuerda. Ordenanza núm. 15. Uso de máquina de tiro al plato. Ordenanza núm. 
17. Prestación del servicio de archivo. Ordenanza núm. 18. Prestación del transporte social Ordenanza núm. 
19. Reserva de espacio en Radio Sobrarbe. De conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se propone la adopción de los siguientes 
ACUEDOS: PRIMERO: Aprobar provisionalmente la modificación de las Ordenanzas fiscales, en la 
regulación de la cuota tributaria, con un incremento del 3,00 % con respecto a 2007, para todas menos la 
ordenanza 11 reguladora de la tasa por Recogida y eliminación o reciclado de residuos sólidos urbanos, que 
se propone un 3,50 % , a excepción del  apartado L) de la misma ordenanza que se incluye en otra 
modificación de ordenanzas, junto a un nuevo apartado denominado V). SEGUNDO. Dar al expediente la 
tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de esta 
Comarca y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. TERCERO. Considerar, 
en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
3.7.5.-  MODIFICACION  ORDENANZA FISCALES NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TASA POR LA 
RECOGIDA Y ELIMINACIÓN O RECICLADO DE R.S.U. Se aprueba, previo dictamen favorable de la 
comisión. PRIMERO: probar provisionalmente la modificación de la Ordenanza número 11 reguladora del 
Servicio de Recogida y eliminación o reciclado de residuos sólidos urbanos, en la forma siguiente: Añadir un 
epígrafe nuevo  con la siguiente expresión: Apartado L ) Por cada establecimiento de albergue, por plaza al 
año : 4,35 €. Apartado V) Por cada bungalow: 30,00 euros / año, más 4,20 euros al por plaza. SEGUNDO. 
Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de 
anuncios de esta COmarca y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo 
anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
3.7.6.-  AGENDA 21. “Se informa de la solicitud realizada por el Foro Ciudadano, de que los Presidentes de 
cada Comisión, estén presentes en las sesiones del Foro, cuando en el mismo se aborden cuestiones que 
competan a dicha Comisión. El Presidente de la Comisión de Hacienda, propone que cuando un Presidente 
de Comisión asista al Foro, le sea abonado por la Comarca el mismo importe aprobado para la asistencia a 
su Comisión, es decir, 100,00 euros por cada Sesión del Foro Ciudadano a la que asista. Con el voto 
favorable de todos los presentes son adoptados los siguientes ACUERDOS: UNICO. Abonar a los 
Presidentes de las Comisiones que asistan a las sesiones del Foro, cuando en el mismo se aborden 
cuestiones que competan a dicha Comisión, la cantidad de 100,00 euros por cada sesión, la misma cantidad 
que está aprobada para la asistencia como Presidente de su Comisión Informativa.  
3.8. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GONIERNO DE FECHA 22-11-2007 
3.8.1.- DICTÁMENES DE COMISIONES INFORMATIVAS PARA SU APROBACIÓN POR EL 
CONSEJO COMARCAL. Se aprueba, previo dictamen favorable de la comisión por unanimidad ratificar 
todos los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de Bienestar Social, de fecha 19 
de septiembre, R.S.U. y Medio Ambiente, Deporte y Juventud de fecha 20 de septiembre, Protección Civil y 
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Cultura de fecha 21 de septiembre y Hacienda y Régimen Interior de fecha 22 de septiembre, una vez 
examinados los mismos, y someterlos a su aprobación por el próximo Consejo Comarcal. En cuanto a los 
dictámenes de la Comisión de  Desarrollo y Ordenación del Territorio, los presentes acuerdan por 
unanimidad ratificar todos los dictámenes favorables y someterlos a su aprobación por el próximo Consejo 
Comarcal, excepto el dictamen relativo al Patronato de Turismo, cuya tramitación se acuerda posponer a la 
vista de la posibilidad de concurrir a una convocatoria de subvenciones de la FEMP y la Secretaría de 
Estado de Turismo cuya concesión permitiría llevar a cabo un plan trienal conjuntamente entre la Comarca y 
la Asociación de Empresarios de Sobrarbe mediante un convenio y una Comisión Mixta de Gestión, que 
podría hacer innecesaria por el momento la creación del Patronato de Turismo. 
4. DECRETOS DE PRESIDENCIA. Quedan enterados. 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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