
2814 15 julio 2008 B. O. P. HU.- N.º 136

AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
4717

ANUNCIO
El Ayuntamiento de Veracruz aprobó inicialmente en sesión celebrada el 27

de marzo de 2008 el proyecto de obras de «Pavimentación y muros en Beranuy y
Calvera» redactado por el Ingeniero D. Ernesto Perna de Mur con un presupues-
to total de 44.000,01 Euros.

El citado documento se expone al público durante 15 días, en cumplimiento
del art. 345 del R.B.A.S.O., plazo durante el cual los interesados podrán exami-
narlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En Veracruz a 22 de mayo de 2008.- El alcalde, Ramón Solana Abadías.

AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO
4743

EDICTO
Habiendo presentado D. José Julián Bellosta Zamora ante el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo Nº 1 de Huesca, Procedimiento Ordinario 253/2008
contra el Ayuntamiento de Sabiñánigo por resolución de esta Alcaldía nº 1187/
07 de fecha 22 de octubre de 2007 con motivo del archivo del expediente de baja
de oficio de vecinos de Bara, y no habiendo sido posible la notificación personal
como parte interesada a las siguientes personas:

Dª Mª Teresa Antonio Lacruz.
D. Luis Alberto Bescos Santolaria.
Dª Rosa Mª Buil Mur.
Dª Felicidad Pilar Grasa Trallero.
D. Urbez Grasa López.
Dª Carmen Rodrigo Bosque.
Dª Montserrat Santolaria Otín.
A tenor de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la noti-
ficación se realiza por medio del presente anuncio y se les emplaza para que
puedan personarse como parte interesada, en el plazo de nueve días, contados a
partir del siguiente a la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Sabiñánigo, 8 de julio de 2006.-El alcalde,Carlos Iglesias Estaún.

AYUNTAMIENTO DE VILLANÚA
4744

ANUNCIO
INFORMACION PUBLICA

DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 71 /08
Habiéndose realizado el correspondiente preaviso de la caducidad de ins-

cripción en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio de las siguien-
tes personas:

CELSO BENJAMIN PEREZ
y comprobado que a este fecha no consta solicitud de renovación de la misma.
De conformidad con Resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidencia

del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación
Local , por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no
sean renovadas cada dos años , instrucciones nº 7 y 8; en virtud de las atribucio-
nes conferidas por la legislación vigente, tengo a bien

RESOLVER.
PRIMERO.- Declarar la CADUCIDAD de la inscripción en el Padrón Mu-

nicipal de Habitantes de CELSO BENJAMIN PEREZ debida a la falta de reno-
vación de la citada inscripción

SEGUNDO.- Acordar la BAJA DEFINITIVA POR CADUCIDAD de CELSO
BENJAMIN PEREZ en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio,
procediéndose a la notificación de la presente resolución al interesado en los
términos señalados en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicos y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, determinándose como fecha efectiva de baja la correspon-
diente a la notificación.

TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamien-
to en la próxima sesión ordinaria que celebre.»

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de
un mes ante el mismo órgano que dictó el acto o recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de Huesca, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación.
Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o
se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime pertinente.

Habiéndose intentado la notificación al interesado en tiempo y forma y siendo
ésta infructuosa, se procede a la notificación a través de este anuncio.

Villanúa a 11 de julio de 2008.-El alcalde presidente, Luis Terrén
Sanclemente.

AYUNTAMIENTO DE JACA
SECRETARIA

4745

ANUNCIO
La Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión cele-

brada el día 12 de Junio de 2008, aprobó, con carácter inicial, el Estudio de
Detalle de la parcela de referencia catastral 68213-02, sita en la Avda. Oroel, nº
21 del Núcleo Rural de Navasa, promovido por D. Generoso Lacasta Lacasta y
Dña. Felisa Bergua Artero.

El correspondiente expediente administrativo que se halla de manifiesto en
la Secretaría General, donde puede consultarse, se somete a información pública
a efectos de alegaciones, con fijación de Anuncio en los Tablones de Edictos de
Jaca, difusión en dos periódicos de ámbito local y provincial y publicación en el
B.O. de la Provincia de Huesca, por plazo de TREINTA DÍAS hábiles, contados
a partir del siguiente al de su publicación en el citado Boletín.

Jaca, 2 de julio de 2008.-El alcalde, Enrique Villarroya Saldaña.

AYUNTAMIENTO DE ALCUBIERRE
4746

ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía de fecha 27 de junio de 2008, se aprobó la adju-

dicación provisional del contrato de gestión del servicio público de Camping
Municipal y Cafetería anexa, mediante la modalidad de concesión, lo que se
publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcubierre
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Camping Municipal y Cafetería anexa
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
4. Canon de explotación:
180,00 euros mes.
5. Adjudicación Provisional.
a) Fecha: 27 de junio de 2008
b) Contratista: Con & Cris, S.C.V
c) Nacionalidad: Española
d) Plazo de adjudicación: Quince meses, prorrogables por el mismo periodo

una sola vez.
En Alcubierre, a 7 de julio de 2008.-El alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ANSÓ
4747

ANUNCIO
Aprobados por el alcalde, mediante decreto de fecha 10 de julio, los proyec-

tos de Estatutos y de Bases de actuación de la Junta de Compensación que pre-
tende constituirse para realizar la urbanización de la unidad de ejecución UE-1
de la Eras Altas, se expone al público el expediente que se instruye al efecto, por
plazo de treinta días hábiles, durante los cuales podrán ser examinados por cuan-
tas personas se consideren afectadas y formular las alegaciones que estimen per-
tinentes, conforme al art. 61.1 de la Ley 5/1999 Urbanística de Aragón.

Lo que se hace público para general conocimiento
Ansó a 10 de julio de 2008- El alcalde-presidente, Felix Ipas Barba.

COMARCAS
COMARCA DE SOBRARBE

4718

ANUNCIO
Aprobados en Consejo Comarcal de Sobrarbe los Estatutos del Organismo

Autónomo Residencia Comarcal Tercera Edad de Sobrarbe, en el ámbito
competencial y habiéndose procedido a su información en el tablón de anuncios
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y Boletín Oficial de la Provincia de Huesca nº 106, de 03 de junio durante treinta
días hábiles sin haber recibido reclamaciones, conforme al art. 85 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el art. 208 de la
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y el art. 241 del
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, de Reglamento de Bienes, Actividades,
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón y demás disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local, se entiende definitivamente aprobado y
se procede a la publicación de su texto íntegro:

ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO RESIDENCIA
COMARCAL TERCERA EDAD DE SOBRARBE

CAPITULO I. NATURALEZA Y FINES.
Artículo 1º. Naturaleza. El «Organismo Autónomo de la Residencia Comar-

cal de la Tercera Edad de Sobrarbe» es un organismo autónomo con personali-
dad jurídica y patrimonio propios y capacidad de obrar suficiente para el cum-
plimiento de sus fines, al amparo de lo dispuesto en el artículo 85.3.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local.

Artículo 2º. Régimen Jurídico. Este Organismo Autónomo se regirá por los
presentes Estatutos y por lo dispuesto en el art. 85 bis) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; en el art. 208 de la Ley 7/1999,
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; en el Decreto 347/2002, de 19
de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón; en
la Ley 5/2003, de 26 de febrero, de creación de la Comarca de Sobrarbe, así
como las demás normas de Régimen Local que sean aplicables y los acuerdos
que determine la Comarca.

Artículo 3º. Domicilio. La sede del «Organismo Autónomo de la Residencia
Comarcal de la Tercera Edad de Sobrarbe se encuentra en el Edificio de la Resi-
dencia de la Tercera Edad «La Solana»

Artículo 4º. Denominación y duración. El Organismo Autónomo que se cons-
tituye se denominará «Organismo Autónomo de la Residencia Comarcal de la
Tercera Edad de Sobrarbe». Su duración lo será por plazo indefinido en tanto no
se disuelva.

Artículo 5º. Fines. Serán fines del Organismo Autónomo:
Proporcionar a las personas de la tercera edad, a través de la Residencia,

alojamiento, atención alimenticia, asistencia social, atención geriátrica, cultu-
ral, recreativa y cualquier otra que complemente la acción asistencial, propia de
un centro gerontológico.

CAPITULO II. ORGANOS DE GOBIERNO
Artículo 6º. Órganos de Gobierno. El gobierno y administración del Orga-

nismo Autónomo para el cumplimiento de sus fines corresponderá a los siguien-
tes órganos:

a).- La Junta
b).- El Presidente
c).- El Gerente, que será el de la Residencia Comarcal de la Tercera Edad
Artículo 7º. La Junta del Organismo Autónomo.
La Junta del Organismo Autónomo asumirá el gobierno y la gestión superior

del mismo y estará constituida por los siguientes miembros:
1. El Presidente, que será el Presidente de la Comarca o persona en quien

delegue.
2. Un representante designado por el Ayuntamiento de Aínsa – Sobrarbe.
3. Los miembros de la Comisión Informativa de Bienestar Social de la Co-

marca de Sobrarbe
4. El Gerente del Organismo Autónomo
5. La Gerente de la Comarca de Sobrarbe.
6. El Coordinador del Social del Servicio Social de Base.
7. Un representante de cada uno de los Centros de Salud existentes en la

Comarca: - Aínsa, Broto y Lafortunada.
8. Dos vocales elegidos por los residentes.
Los miembros señalados en el apartado, 7) de este artículo asistirán a las

sesiones de la Junta, con voz pero sin voto.
Artículo 8º. El Presidente del Organismo Autónomo. El Presidente del Or-

ganismo Autónomo lo será el de la Comarca de Sobrarbe o persona en quien
delegue.

Artículo 9º. El Secretario. Será Secretario del Organismo Autónomo, con
voz pero sin voto, el de la Comarca de Sobrarbe o persona en quien delegue, que
levantará Acta de las sesiones. Corresponde la función interventora al Secretario
- Interventor de la Comarca de Sobrarbe.
CAPITULO III. ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

Artículo 10º. Atribuciones del Presidente del Organismo Autónomo. Son
atribuciones del Presidente:

a) Representar al Organismo Autónomo
b) Redactar el orden del día, convocar, presidir y levantar las sesiones de la

Junta, dirimiendo los empates con voto de calidad.
c) Dirigir e impulsar las obras y servicios que afecten al Organismo Autóno-

mo y hubiesen sido acordadas, recabando los asesoramientos técnicos necesa-
rios, así como contratar las que no sean competencia de la Junta.

d) Ejercer la superior dirección de todo el personal.
e) Ordenar la publicación de los acuerdos del Organismo Autónomo, cuan-

do así lo requieran.

f) Adoptar en caso de urgencia debidamente justificada y bajo su responsabi-
lidad las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta al Organismo Autónomo.

g) Designar libremente un Vicepresidente que le sustituirá en la totalidad de
sus funciones, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le im-
posibilite para el ejercicio de sus funciones.

h) Dar cuenta sucinta a la Junta del Organismo Autónomo de las resolucio-
nes que hubiere adoptado desde la última sesión para que ésta conozca y fiscali-
ce su gestión.

i) Autorizar y disponer gastos y reconocer obligaciones, dentro de los lími-
tes establecidos legalmente.

Artículo 11º. Atribuciones de la Junta del Organismo Autónomo.
Son atribuciones de la Junta del Organismo Autónomo :
a) Aprobar las Actas.
b) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos.
c) Aprobar el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de la Re-

sidencia de la tercera edad de Aínsa.
d) Elaborar y aprobar a nivel de Organismo Autónomo el Presupuesto con el

plan de inversiones y el programa financiero que lo complemente, remitiéndolo
al Consejo Comarcal de la Comarca de Sobrarbe para su aprobación definitiva.

e) La aprobación de la plantilla de personal para su sometimiento a la apro-
bación del Consejo Comarcal junto con el Presupuesto.

f) La adquisición de patrimonio.
g) La contratación de obras, servicios y suministros, no atribuidos al Presi-

dente y aprobar los proyectos de obras correspondientes, relacionados con el
servicio.

h) Aprobar las Operaciones de Crédito y Tesorería.
i) Fiscalizar la gestión de los Órganos de gobierno.
j) Contratar el personal necesario para el funcionamiento de los servicios, de

acuerdo con la normativa vigente.
k) Adoptar las medidas adecuadas para la mejor organización y funciona-

miento del Organismo Autónomo.
l) Aprobar y remitir anualmente a la Comarca de Sobrarbe una Memoria de

la actividad realizada.
Artículo 12º. El Gerente.
Corresponden al Gerente, de acuerdo con las directrices de la Junta del Or-

ganismo Autónomo y las instrucciones del Presidente las siguientes funciones:
a) Dirigir la administración del Organismo Autónomo y ejecutar los acuer-

dos de la Junta y las resoluciones del Presidente.
b) Inspeccionar e impulsar las obras y servicios que afecten al Patronato.
c) Gestionar todos los asuntos de personal, según las instrucciones del Presi-

dente.
d) Asistir a las sesiones de la Junta.
e) Cualesquiera otra que la Junta le atribuya.
Artículo 13º. El Personal.
El personal al servicio del Patronato estará integrado por personal laboral,

cuyo ingreso se regirá por la normativa vigente aplicable al personal al servicio
de la Administración Pública y con sujeción a los principios de igualdad, mérito
y capacidad y publicidad.

Artículo 14º. Plantilla de personal.
La plantilla, que se aprobará por la Comarca de Sobrarbe a través del Presu-

puesto y deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a personal
laboral.

El personal al servicio del Patronato se regirá por las condiciones laborales y
salariales que les son aplicadas, en tanto no sea negociado y aprobado su propio
Convenio Colectivo.

CAPITULO IV. FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DEL
PATRONATO.

Artículo 15º. Atribuciones del Secretario. Son atribuciones del Secretario:
a) Asistir a las sesiones del Consejo y la Comisión como secretario, con voz

pero sin voto.
b) Redactar las actas de las sesiones y reuniones que celebren los órganos

colegiados y autorizarlas junto a la Presidencia, con sus respectivas firmas, dan-
do cuenta para su aprobación en la siguiente sesión que se celebre.

c) Redactar y notificar, con la debida antelación y con las formalidades le-
gales, las convocatorias de las sesiones del Consejo y de la Comisión uniendo a
las mismas el orden del día con los asuntos a tratar y el acta de la sesión anterior.

d) Custodiar la documentación relativa al Organismo Autónomo
e) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones que se adopten

por los órganos del Organismo Autónomo.
f) Realizar las gestiones que en cada caso exijan la consecución de los obje-

tivos fijados en los estatutos.
g) Ejercer las facultades que le deleguen los órganos del Organismo Autóno-

mo.
h) Ejercer las funciones de tesorero.
Artículo 16º. Régimen de las sesiones.
1.- La Junta del Organismo Autónomo celebrará sesiones ordinarias con la

periodicidad que establezca la propia Junta, que como mínimo será de una vez
cada seis meses, y sesiones extraordinarias cuando lo disponga el Presidente o lo
solicite la cuarta parte, al menos, de los miembros de la Junta.
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Las convocatorias corresponden al Presidente de la Junta y deberán ser no-
tificadas a los miembros de la Junta con una antelación de dos días hábiles, salvo
las urgentes.

No podrá celebrarse sesión alguna sin la asistencia del presidente y del se-
cretario, o de quienes legalmente les sustituyan.

La válida celebración de las sesiones requerirá la presencia de un tercio del
número legal de miembros del Organismo Autónomo, que nunca podrá ser infe-
rior a tres. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. Si en primera
convocatoria no existiese el quórum necesario, según lo señalado en el párrafo
anterior, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora dos
días después.

2.- Los asuntos se aprobarán por mayoría simple de los presentes, decidien-
do los empates el voto de calidad del Presidente.

3.- En todo lo no previsto en los artículos precedentes, en cuanto al funcio-
namiento del Organismo Autónomo, regirán las disposiciones de régimen local,
que regulan a las entidades locales.

4.- En cuanto al procedimiento, el Organismo Autónomo se regirá por lo
dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, Ley 7/99, de 9 de abril, Administración Local de Aragón, y Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Ley 5/2003 de creación de la Comarca de Sobrarbe

5.- Los acuerdos de la Junta y las resoluciones del Presidente del Organismo
Autónomo serán recurribles ante el Presidente de la Comarca y los de éste agota-
rán la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos e impugnables ante
los tribunales competentes.

Artículo 17º. Acuerdos y quórum. Los acuerdos se adoptarán por mayoría
simple de los miembros presentes. En caso de votaciones con resultado de empa-
te, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de
calidad del presidente.

Artículo 18º. Orden del día. El orden del día de los asuntos para tratar en
cada sesión será aprobado por el Presidente y se repartirá a los miembros de los
órganos de gobierno con cuarenta y ocho horas de antelación, salvo casos de
urgencia, la cual será apreciada por el presidente quien la incluirá como primer
punto del orden del día y se pronunciará sobre la misma.

CAPITULO V. REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO.
Artículo 19º. Recursos del Organismo Autónomo. El Organismo Autónomo

para el cumplimiento de sus fines, contará con los siguientes ingresos:
a) Los créditos incluidos en el estado de gastos del Presupuesto de la Comarca

de Sobrarbe y especialmente consignados para este Organismo Autónomo.
b) Las tarifas o cuotas de los usuarios de la Residencia.
c) Las subvenciones y aportaciones de otras administraciones, entidades y

particulares.
d) El producto de las operaciones de crédito.
e) Los rendimientos de su patrimonio.
f) Cualesquiera otros que puedan serle atribuidos con arreglo a derecho.
En cuanto a su patrimonio, éste estará integrado por:
a) Los bienes muebles e inmuebles que el Instituto Municipal de Servicios

Asistenciales (IMSA) del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe le adscriba para la
consecución de sus fines.

b) Los bienes muebles e inmuebles que el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe
le adscriba para la consecución de sus fines.

c) Los bienes muebles e inmuebles que la Comarca de Sobrarbe le adscriba
para la consecución de sus fines, los cuales conservarán, en todo caso, su califi-
cación jurídica original sin que el organismo adquiera la propiedad de los mis-
mos.

d) Las donaciones, legados y prendas que le puedan otorgar las personas
jurídicas, públicas o privadas, y las personas físicas.

e) Los bienes que adquiera por cualquier título gratuito u oneroso con arre-
glo a derecho.

f) Los bienes y derechos adscritos conservan la calificación jurídica origina-
ria que les corresponda, incumbiendo al Organismo Autónomo, solamente facul-
tades de conservación y utilización para el cumplimiento de los fines que se
determinen en la adscripción, sin que en ningún caso pueda disponer de los
mismos.

g) El Organismo Autónomo por el contrario, podrá enajenar los bienes ad-
quiridos por él mismo con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico, de
acuerdo con sus fines peculiares, previa autorización del Consejo Comarcal.

Artículo 20º. Inventario. De la totalidad de los bienes y derechos del Orga-
nismo Autónomo existirá un inventario de acuerdo a lo establecido en el Decreto
347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales
de Aragón.

Artículo 21º. El Presupuesto.
1.- El Organismo Autónomo elaborará un presupuesto anual con la expre-

sión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pue-
dan reconocer y de los derechos que prevean liquidar durante el ejercicio presu-
puestario que coincidirá con el año natural y a él se imputarán:

a).- Los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que sea el período de
que deriven.

b).- Las obligaciones reconocidas durante el mismo.
2.- El presupuesto junto con la documentación exigida por la normativa

aplicable, será remitido a la Comarca de Sobrarbe para su aprobación definitiva
por éste.

Artículo 22º. El Interventor.
El Interventor de la Comarca de Sobrarbe fiscalizará los actos del Organis-

mo Autónomo que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obli-
gaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos
se deriven y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales
públicos administrados.

CAPITULO VI. FACULTADES DE TUTELA DE LA COMARCA.
Artículo 23º.- Las facultades de tutela de la Comarca de Sobrarbe serán las

siguientes:
a) El control y fiscalización de los Órganos de gobierno del Organismo Au-

tónomo.
b) Aprobación de la plantilla de personal y del Presupuesto, con el plan de

inversiones y los programas financieros.
c) Aprobación de la Cuenta General.
d) La enajenación, cesión o gravamen de bienes inmuebles.
e) Resolver los recursos que se interpongan contra los acuerdos de la Junta

del Organismo Autónomo y de su Presidente.
f) Le será dado traslado a la Comarca de las Resoluciones y Acuerdos adop-

tados en el seno del Organismo Autónomo
CAPITULO VII. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y

DISOLUCIÓN.
Artículo 24º.- Modificación de los Estatutos y disolución del Organismo

Autónomo:
a) La modificación de los Estatutos se ajustará a los mismos trámites exigi-

dos para su aprobación.
b) La Disolución del Organismo Autónomo podrá disolverse por las siguientes

causas: Por acuerdo de la mayoría simple de los miembros de la Junta del Orga-
nismo Autónomo, ratificado por el Consejo Comarcal y por acuerdo de la mayo-
ría absoluta de los miembros del Consejo Comarcal de la Comarca de Sobrarbe,
( arts. 22 Ley 7/85, de 2 de abril y 29 de la Ley 7/99, de 9 de abril). Por haberse
realizado el fin para el que se constituyó o por ser ya imposible aplicar a éste las
actividades y los medios de que disponían, conforme establece el artículo 39 del
Código Civil.

c) La Liquidación, en caso de disolución y extinción del Organismo Autó-
nomo los bienes adscritos al mismo pasarán a plena disponibilidad de la Comar-
ca de Sobrarbe y al Ayuntamiento de Aínsa – Sobrarbe aquellos que hubieran
sido aportados. Igualmente revertirán a la Comarca de Sobrarbe los bienes y
dotación que éste constituyó, con los incrementos experimentados por benefi-
cios derivados del servicio o de las aportaciones de terceros no destinados a una
finalidad específica.

DISPOSICION ADICIONAL
Única.- Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su pu-

blicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca
Boltaña, a 08 de julio de 2008.-El presidente, Enrique Campo Sanz.

COMARCA DE LA LITERA/LA LLITERA
4737

EDICTO
La Comarca de la Litera/la Llitera, en sesión ordinaria celebrada por el Con-

sejo Comarcal el día 7 de Julio de 2008 acordó, aprobar inicialmente la modifi-
cación del Reglamento de Funcionamiento de los Centros Asistenciales de La
Comarca de La Litera / La Llitera.

Por ello y de conformidad con lo establecido en el art. 140 de la Ley 7/1999,
de 9 de Abril de Administración Local de Aragón y el art. 130 del Reglamento de
Bienes, Actividades, servicios y Obras de las Entidades Locales aprobado por
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, se expone a información pública duran-
te el plazo de treinta días.

Binéfar, 10 de julio de 2008.-El presidente, Josep Anton Chauvell Larrégola.

Administración Autonómica
GOBIERNO DE ARAGÓN

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO

SERVICIO PROVINCIAL
4133

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA - EXPEDIENTE AT-115/2008

RESOLUCIÓN del Director del Servicio Provincial de Industria, Comercio
y Turismo de Huesca, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica
que se cita.


