
 

 1

 
2.  INFORMES ACUERDOS CONSEJO COMARCAL 

 
 

CONSEJO COMARCAL DE 25 DE MAYO, 27 DE JULIO Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 
2009. 

 
 
ACTAS DEL FORO CIUDADANO.  
 
Se entregó una copia del Acta del último Foro de seguimiento de la Agenda 21, y se dio lectura a 
la misma 
“Se hace entrega a los presentes y da lectura al acta del último Foro ciudadano, celebrado el 
pasado día 7 de mayo de 2009. En lo relativo a los proyectos que se trataron se comentó lo 
siguiente: “ En cuanto al Proyecto de “Creación de pequeños recorridos alrededor de 
poblaciones” se insiste en la necesidad de crear, por parte de la Comarca de Sobrarbe, una 
brigada que limpie y mantenga los senderos. En cuanto al proyecto “Fomento de líneas de 
transporte público entre municipios de la comarca y el exterior”, se solicita la posibilidad de que 
para el próximo foro la Comarca presente un pequeño informe sobre las líneas existentes, 
valoración, ofertas, uso, etc.” 
 
PROYECTO DE LA ESCUELA INFANTIL COMARCAL. 
 
MARZO. Se aprobó el Proyecto básico y de ejecución de la Escuela Infantil Comarcal, redactado 
por los Arquitectos, Don Juan José Florensa Mateu, Don Prudenci Español Pons y Don Jordi 
Puch Campos, de fecha 16 de febrero de 2009, con un presupuesto general de 688.067,04 euros 
(IVA e impuestos incluidos). 
 
MAYO. Aprobar la Delegación en el Presidente de la Comarca, para la firma del convenio entre 
la Comarca de Sobrarbe y el Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, 
para la cofinanciación de la Escuela Infantil Comarca, con cargo al Plan EDUCA 3 
 
Con fecha 05 de Mayo se recibió escrito del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, Confederación Hidrográfica del Ebro comunicando la Resolución sobre autorización de 
obras en zona de policía en el T.M. de Aínsa-Sobrarbe (Huesca, para construcción de Escuela 
Infantil 
 
Se informa que el proyecto se Escuela Infantil se encuentra pendiente de concesión de licencia 
de obras por parte del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, con el fin de proceder a la licitación y 
contratación de las obras. Asimismo se encuentra pendiente la confirmación por escrito del 
compromiso que ya existe por parte del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón 
para la concesión de una subvención conforme a lo reflejado en los Presupuestos de la Comarca 
para el ejercicio 2009, con destino a la financiación parcial de estas obras”.- 
 
 
JULIO. Con fecha 10 de Julio de 2009 la D.P.H., por medio del Servicio de  Cultura, Educación y 
Deporte, comunica la concesión de subvención para el programa de escuelas infantiles de primer 
ciclo dependientes de las entidades locales de la provincia de Huesca en 2009. Concesión de 
80.000 euros para construcción de escuela infantil comarcal. 
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Con fecha 17 de Julio  de 2009, la D.G.A.  Dpto. de  Educacion, Cultura y Deporte, remite un 
ejemplar del convenio para la financiación de la construcción de la escuela de educación infantil 
de primer ciclo la comarca de Sobrarbe. 
 
PLIEGOS PARA LA CONTRATACIÓN Se aprobó Declarar la urgencia del expediente de 
contratación de las obras de construcción de la Escuela Infantil Comarcal por razones de interés 
público y  
Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación 
de las obras de construcción de la Escuela Infantil Comarca 
 
Con fecha: 13 de Agosto se remite  documentación a los efectos de solicitud de subvención con 
cargo al programa de ayudas Leader, para la financiación de las obras de construcción de la 
ESCUELA INFANTIL COMARCAL DE SOBRARBE 
 
ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE LA ESCUELA INFANTIL COMARCAL. Aprobar el 
Contrato de obras para la construcción de la Escuela Infantil Comarcal en Aínsa 
 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE 
ESCUELAS INFANTILES Y CASAS CANGURO PARA EL AÑO 2009.Aprobar las Bases de la 
convocatoria de subvenciones con destino a Escuelas Infantiles y Casas Canguro de la Comarca 
de Sobrarbe para actuaciones de funcionamiento o mantenimiento, año 2009. 
 
 
 
DESARROLLO RURAL 
 
 
JULIO. Se informa de que recientemente la Cooperativa de Sobrarbe ha encargado y 
presentado, junto con la Comarca, en la Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de 
Aragón, un “Estudio Previo. Eficiencia energética para nuevos abastecimientos de agua 
potable y transformación a regadío en 10 municipios de la Comarca de Sobrarbe.” 
También se entregó a la Directora General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad. En este 
estudio se habla de varias alternativas de captación, que suponen una negociación con la 
empresa eléctrica ENDESA. 
 
 
 
TRANSPORTE  
 
Con fecha 18 de Mayo  desde el Departamento de Servicios Sociales Y Familias  Instituto 
Aragones de Servicios Sociales, se recibe la Notificación de la  concesión a la Comarca de 
Sobrarbe de la cuantía de 41.700 euros, para financiar durante 2009 el mantenimiento del 
proyecto de transporte social adaptado, con cargo al programa ISEAL. 
 
Con fecha 19 de mayo  el Presidente de la Comarca asistió a una reunión relativa a la 
problemática del transporte sanitario en Sobrarbe, con representantes de la Asociación Turística 
de Sobrarbe. 
 
Se realiza desde el mes de septiembre el transporte para el curso de Formación de Personas 
Discapacitadas  con horario de ida a las 10:00 horas y regreso a las 17:00 horas.  
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GEOPARQUE 
 
SEMANA DE LA RED EUROPEA DE GEOPARQUES,  Entre los días 23 de Mayo al 7 de Junio 
tuvieron lugar los diferentes actos programados dentro de la Semana de la Red Europea de 
Geoparques, contando todos ellos con gran aceptación y participación por parte del  público 
asistente, por lo que se cierra esta III Semana de la Red  con una valoración muy positiva. 
 
 
III SEMINARIO DEL GEOPARQUE DE SOBRARBE, que se celebrará durante los días 23, 24 y 
25 de Octubre y girará en torno a  la Paleontología de Sobrarbe. 
 
VISITAS AL GEOPARQUE: se va a  celebrar la XXVII Reunión Científica de la Sociedad 
Española de las Ciencias del Suelo, 
Universidad del Miño: 24 alumnos portugueses del curso de postgrado de Patrimonio Geológico 
de la Universidad del Miño, único de esta especialidad que se imparte en Europa, han visitado el 
Geoparque de Sobrarbe desde el 10 de junio hasta el viernes 12. Durante estas tres jornadas 
pudieron conocer de primera mano la gestión y funcionamiento del Geoparque y sus 
instalaciones, así como realizar diferentes visitas a puntos de interés geológico.  
Colegio de Geólogos de Aragón: El pasado sábado 27 de Junio, el Ilustre Colegio de Geólogos 
de Aragón realizó una visita al Geoparque. Durante esta jornada de campo los 27 miembros de 
esta institución conocieron las iniciativas puestas en marcha desde el Geoparque: rutas 
geológicas, paneles interpretativos, folletos y el Espacio del Geoparque.  
Grupo Mesorregiäo Chapada do Araripe de Brasil el Departamento de la Dirección General de la 
Política Regional de la Comisión Europea ha contactado para organizar una visita al Geoparque 
de Sobrarbe por parte de un grupo de representantes de la región Chapada do Araripe de Brasil  
del 1 al 4 de octubre de 2009.Se ha preparado un programa de visitas y reuniones de trabajo 
durante estos días para dar a conocer el funcionamiento y algunos de los principales puntos de 
interés del Geoparque. 
Visita de Evaluadores de la Red de Geoparques Europeos 
Durante los días 17, 18 y 19 de Junio  visitaron el Geoparque los dos miembros evaluadores 
designados por la Red Europea de Geoparques para la renovación de la candidatura de nuestro 
Geoparque. Durante estos tres días se revisaron los dossieres que recogen  las actuaciones y 
acciones llevadas a cabo durante los tres años desde su declaración en Septiembre de 2006. 
Posteriormente se visitaron algunas de estas actuaciones 
 
CONVOCATORIA DE LAS BECAS DE INVESTIGACIÓN DEL GEOPARQUE. Aprobar las 
Bases de la convocatoria de ayudas a la investigación del Geoparque. 
Conceder una ayuda de 3.000,00 € a cada uno de los siguientes proyectos: Control cronológico 
de alta resolución den el ibón de la Basa de la Mora, de Penélope González Sampériz. 
Caracterización del máximo térmico Paleoceno-Eoceno y sus propiedades magnéticas en 
Sobrarbe (MAXTERMAG), de Belén Oliva Urcia.  Análisis de la Geodiversidad del Geoparque de 
Sobrarbe y su relación con el Patrimonio Geológico, de Rocío Orellana Linares  y Luis Carcavilla 
Urqui.  Caracterización cronológica e isotópica del Yacimiento de Osos de las Cavernas, de Coro 
Tracito (Tella) de Raquel Rabal Garcés. 
 
PROTOCOLO DE ENTIDADES COLABORADORAS DEL GEOPARQUE.Aprobar los 
Protocolos de colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y los siguientes establecimientos de la 
Comarca: Museos, Restaurantes, Establecimientos comerciales 
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ACTUACIONES DE PROMOCIÓN. 
- WEB del Geoparque: ya se encuentra operativa la web del Geoparque en la dirección 
www.geoparquepirineos.com  en inglés, francés y castellano.. 
- Encartes del Espacio del Geoparque:  
- Audioguías:  
- TOTEM:  

 
DIMISIÓN DEL DIRECTOR CIENTÍFICO DEL GEOPARQUE 
El pasado día 14 de Julio de 2009 se recibió un escrito dirigido al Patronato de Geoparque de 
Sobrarbe de D. Joan Poch Serra, comunicando su  renuncia oficial  como Director Científico del 
Geoparque y como representante de la Universidad Autónoma de Barcelona debido a su 
decisión de “dedicar más tiempo a la investigación en el campo de la gestión del patrimonio 
geológico y a mejorar mi formación”. 
 
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE LA RED EUROPEA DE GEOPARQUES. - Entre los días 11 
y 13 de septiembre de 2009 tuvo lugar una sesión del Comité de Coordinación de la Red 
Europea de Geoparques, integrado por dos representantes de cada uno de los Geoparques 
pertenecientes a dicha red, así como por un representante de la UNESCO y un representante de 
la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Entre otras actuaciones, se llevó a cabo el 
proceso de revalidación de varios Geoparques, que en el caso de Sobrarbe, fue totalmente 
positivo, obteniendo una tarjeta verde que garantiza su permanencia en la red durante los 
próximos 4 años, sin que exista ningún aspecto a corregir, y resaltando que se trata de uno de 
los Geoparques más sólidos de la Red. - 
 
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 
 
“Se han recogido 14,5 toneladas de envases en el primer cuatrimestre de 2009, y ello a pesar de 
que no hay contenedores para envases repartidos por toda la comarca.” . 

- Se ha recogido de fracción resto un 1% más que en el ejercicio anterior 
- Se ha recogido de vidrio un 1% más en el ejercicio anterior . 
- Se ha recogido de papel un 13 % más en el ejercicio anterior. 

 
APARATOS ELECTRICOS Se han recogido aproximadamente 5 toneladas de aparatos 
eléctricos durante el presente año 2009. 
 
PLAN PARA SUMINISTRAR CONTENEDORES DE VOLUMINOSOS A LOS MUNICIPIOS, 
COMO REMPLAZO A LOS ACTUALES “PUNTOS LIMPIOS” Y POSIBLE AYUDA DE DGA.Se 
propone dar un nuevo enfoque a los puntos limpios. Así, en lugar de vallar, encementar, etc. un 
espacio, se instalaría un cajón en el que se recogieran  muebles, maderas, colchones, etc. 
especificando cual es su uso correcto, pues hay elementos como electrodomésticos, que deben 
ser recogidos por los establecimientos donde los usuarios adquieren uno nuevo, y no deberían 
ser vertidos en estos puntos limpios. Se podría solicitar al Gobierno de Aragón una subvención, 
puesto que ya ha otorgado ayudas para puntos limpios en otras comarcas. 
Este tipo de elementos (cajones o contenedores) es mucho más adecuado que  lo que hay hasta 
ahora como puntos limpios en la comarca. A todos los presentes les parece bien la propuesta, 
pero deberá estudiarse cómo se financia porque hay ayuntamientos que ya tiene acondicionados 
lugares para puntos limpios. Se pregunta además qué ocurre con las escombreras. Hay 
polémica porque debería hacerse un reciclaje y porque no hay un acuerdo en la ubicación. 
Además no hay una delegación de gestión a la Comarca por parte de los Ayuntamientos que son 
los competentes”. 
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JULIO. Se esta preparando informe sobre futuras rutas de envases para percibir un plus por ser 
zona de montaña. 
Se esta preparando documento para solicitar cajas para transporte voluminosos acogiéndose al 
Plan de Desarrollo Sostenible para la Comarca 
 
 
VERTEDERO 
 
“Se informa que se están realizando los trabajos de sellado en el vertedero, encementándose las 
cunetas perimetrales y que en breve plazo estarán acabadas.” 
JULIO.  
Se han instalado aspersores para la evaporación de lixiviados de la balsa del vertedero, evitando 
su acumulación. Se ha informado a la DGA de que la producción de lixiviados es demasiado 
elevada, para que haya un plan de seguimiento y control de la producción de lixiviados en el 
vertedero tras su sellado, al igual que en otros vertederos de Aragón. 
Además se va a analizar la composición de los lixiviados, para determinar su posible tratamiento. 
 
 
CULTURA 
 
 
BIBLIOTECA MÓVIL Se aprueba la propuesta para poner en funcionamiento dos bibliotecas 
móviles, por un importe de 3.600,00 € , que es una buena alternativa para localidades donde no 
existen bibliotecas. Para financiar este proyecto, se propone aminorar la cuantía destinada a 
subvenciones en materia de bibliotecas en la correspondiente partida del presupuesto de la 
Comarca para el ejercicio 2009, realizando una modificación presupuestaria para crear la partida 
destinada a la biblioteca móvil. Igualmente se propone crear un Reglamento de uso de este 
servicio, dando prioridad para al mismo a los Ayuntamientos que no cuenten con biblioteca 
municipal. 
JULIO. Se aprueba  el Manual de funcionamiento de la Biblioteca Móvil de la Comarca de 
Sobrarbe, que de forma experimental, se pondrá en funcionamiento en este verano, con los 
siguientes principios reguladores: 

A) Beneficiarios del servicio: 
Bibliotecas de la Comarca. 
Ayuntamientos en general aunque no tengan biblioteca. 

B) Composición de la biblioteca móvil: 
Dos carros. Cada carro estará compuesto por todo tipo de soportes y materiales 
bibliográficos, esto es, publicaciones periódicas, libros, videos, dvd, compact-disc y 
cd-rom.  
C) Obligaciones de los beneficiarios: 
1.- Cada centro o biblioteca recogerá el carro correspondiente en el pueblo que esté 
en ese momento siguiendo el calendario que se le adjuntará.  
2.- El carro se entregará siempre a una persona responsable que garantice la 
difusión, acceso y uso de los materiales que recibe. Junto con la devolución del 
material se entregará una estadística  de préstamo y uso de los fondos que se 
enviará a la Comarca. 
3.- Cada población que reciba la maleta deberá revisar los libros entregados por el 
pueblo anterior según un inventario que se les facilitará y firmarlos con un Recibí. En 
el caso de que falte algún material, deberá notificarlo en el mismo inventario. 
4.- Devolver las maletas según los siguientes plazos de préstamo:  
- Ayuntamientos y bibliotecas: 1 mes máximo. 
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- Asociaciones 20 días. 
5.- Durante este periodo, los beneficiarios se comprometen a facilitar el acceso a los 
fondos a los usuarios potenciales del municipio o centro receptor del carro y a 
responsabilizarse del mismo. 
6.- Tendrán prioridad los ayuntamientos sobre las asociaciones de un mismo 
municipio. 
7.- El orden de entrega de los carros estará en función de la antigüedad del registro. 
8.- El transporte del carro será por cuenta del ayuntamiento o asociación que lo 
solicite. 
9.- En caso de pérdida de los libros depositados, será el solicitante quien responderá 
económicamente de su resarcimiento. 
10.- En caso de pérdida o desperfecto del carro responderá el solicitante de la 
biblioteca viajera, el ayuntamiento o asociación. 
11.- El solicitante será responsable durante el periodo de depósito asignado. 
12.- En los desplazamientos deberá remitirá la relación de libros que contiene la 
biblioteca móvil junto con el carro. 
13. Deberá remitirse a la Comarca la estadística de libros prestados durante el 
periodo de depósito. 

 
 
JUVENTUD 
 
MAYO. SUBVENCIONES LOCALES JUVENILES. Aprobar las Bases de la convocatoria de 
subvenciones con destino a entidades locales de la Comarca de Sobrarbe para actuaciones de 
mantenimiento y acondicionamiento de locales juveniles de su ámbito municipal para el año 
2009. 
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se informa que han presentado un total de 4 
solicitudes, añadiendo que el plazo de presentación termina el  30 de septiembre para la 
presentación de la documentación 
 
ENCUENTRO DE JÓVENES Se aprueba dar al encuentro un carácter mas lúdico y de 
convivencia e invitar a mas Comarcas limítrofes a participar en estos encuentros, así el 30 de 
junio en la Base Náutica de Graus, se celebrará el encuentro entre la Comarca de Somontano 
de Barbastro, Ribagorza y Sobrarbe.  
Se informa que se realizó el 30 de junio último, conforme a lo previsto, si bien, con poca 
asistencia por parte de los jóvenes de la Comarca de Sobrarbe, dado que solo se inscribieron 12 
personas. 
 
“ANTIGUA ACTIVA TRES” : ESCUELA DE CINE Se aprueba la realización de una actividad 
consistente en una Escuela de Cine para adolescentes, con un presupuesto entre 4.100,00 y 
4920,00 €, al que hay que añadir el coste del transporte de los jóvenes desde los distintos 
puntos de la Comarca y 2 salidas para rodar en exteriores. Las fechas para realizar esta 
actividad serían del 6 al 17 de Julio.   
Se informa que se han inscrito 18 jóvenes para esta actividad, la mayoría de los municipios de 
Aínsa y Boltaña. Durante las dos semanas que ha durado esta actividad los jóvenes han 
aprendido diversas técnicas cinamatográficas y de artes escénicas y a mayoría han valorado 
muy positivamente la actividad. 
 
PROPUESTA PARA LAS FIESTAS DE VERANO- 0´CRABERÉ. En los presupuestos de la 
Comarca se aprobó una partida de 1.500 euros para esta actividad que permite poner en marcha 
esta experiencia piloto este verano.   
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JULIO. Se informa de las gestiones realizadas para desarrollar esta actividad, 
programándose la misma en la forma siguiente, teniendo en cuenta que este año, la 
actividad, es una experiencia piloto, en un principio propuesto para cuatro municipios 
de la Comarca, para evaluar el resultado y estudiar la posibilidad de ampliarlo en 
años sucesivos, 
Para este año 2009, las fechas y lugares previstos, siempre y cuando exista 
demanda para ello, son los siguientes: 
Día 1 de Agosto: Fiestas en Lafortunda. 
Rutas establecidas que pasen por las siguientes localidades: Boltaña, Aínsa, 
Labuerda, Escalona, Bielsa y Salinas. 
Día 7 de Agosto: Fiestas en Guaso. Recogida en las localidades de Boltaña y Aínsa 
Día 15 de Agosto: Fiestas en Labuerda. Recogida en Boltaña, Aínsa y Escalona 
Día 22 de Agosto: Fiestas en Boltaña. Recogida en Escalona, Labuerda y Aínsa. 

 
 
 
CONVENIOS 
 
JULIO.  
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA.Aprobar el borrador del Convenio de 
colaboración entre Cruz Roja Española – Sobrarbe y la Comarca de Sobrarbe regulador de 
actividades de inclusión de inmigrantes. en nuestra sociedad: clases de idioma, actividades 
educativo-culturales, entrenamiento en habilidades sociales, formación ocupacional, etc. 
 
SUBVENCIONES 
 
FINANCIACIÓN DE MATRÍCULA DE CURSOS DE MENTOR A DESEMPLEADOS. Financiar la 
matrícula de los cursos Mentor del Centro de Educación de Personas Adultas de la Comarca, a 
desempleados de la Comarca durante el tercer trimestre del ejercicio 2009. 
 
COMUNICACIONES 
 
Con fecha 04 de Mayo  se recibió escrito de la D.G.A. Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo Y Transportes, en contestación a la moción enviada desde la Comarca de Sobrarbe 
en relación al establecimiento de un tercer carril en la carretera A-138. En dicho comunicado se 
confirma que se está estudiando la posibilidad de construir carriles lentos en la carretera A-138, 
por lo que habrá que esperar a la conclusión de los citados estudios para adoptar una decisión a 
este respecto. 
 
Con fecha 11 de Mayo, en contestación al certificado del acuerdo de Consejo Comarcal remitido 
por la Comarca, solicitando la mejora de accesos a la estación de ferrocarril de Monzón y el 
aumento de las plazas de aparcamiento y servicios de dicha estación, se recibe escrito de la 
empresa pública ADIF en el sentido de que no está previsto aumentar estos servicios, ni el 
aparcamiento, al no disponer de más espacio. Y que sí que se está realizando una actuación 
para la renovación interior y exterior de la estación. 
 
 
SENDEROS 
 
MAYO. Se solicita subvención con cargo a la convocatoria del INEM para la contratación de 
trabajadores desempleados para la realización  de obras y servicios de interés general y social 
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afectados al programa de fomento del empleo agrario, dentro del Plan Especial para Aragón 
2009, para el Proyecto de acondicionamiento y limpieza de senderos de la Comarca de 
Sobrarbe, y que en caso de concederse supondrá la contratación de 7 trabajadores durante 10 
meses. 
 
Con fecha 29 de mayo del 2009, por el Ministerio de Trabajo e Inmigración,  Dirección Provincial 
de Huesca, se remite escrito en solicitud de documentación relativa a subvención para 
"Limpieza, acondicionamiento y desbroce de senderos de la Comarca de Sobrarbe". 
 
Con fecha 20 de Julio  de 2009, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, por medio de la  
Dirección Provincial de Huesca, remite escrito comunicando la concesión de una subvención de 
18.000 euros con destino a la obra denominada "Limpieza, acondicionamiento y desbroce de 
senderos en la Comarca de Sobrarbe” 
 
Con fecha 10 de Septiembre el Ministerio de Trabajo e Inmigración,  Dirección Provincial de 
Huesca remite la resolución de otorgamiento de subvención de la obra denominada: “Limpieza, 
acondicionamiento y desbroce de senderos” en la Comarca de Sobrarbe. 
 
 
JULIO. PROGRAMA DE CAMINOS NATURALES DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
RURAL Y MARINO. Se aprobó Solicitar al MARM la adhesión al Programa de cominos naturales 
para la ejecución del camino natural del Somontano a Ordesa por Sobrarbe. propuesta de 
realización de un camino natural, dentro del programa de caminos naturales del MARM, para la 
ejecución de un camino natural que iría desde Colungo y Naval, hasta Torla. El coste de la 
actuación se encuentra en torno a un millón de euros, y el coste del proyecto para su realización 
debería ser asumido por la Comarca, así como el mantenimiento posterior del sendero, una vez 
ejecutado en el supuesto de conceder el MARM la realización de este sendero. 
Con fecha 24 de Agosto el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino  remite escrito 
informativo sobre los requisitos y documentación exigidos para que la comarca pueda adherirse 
al programa de caminos naturales para la ejecución del Camino Natural de Somontano a Ordesa 
por Sobrarbe. 
 
Con fecha 31 de Julio se envía al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino el 
certificado de secretaría del acuerdo adoptado relativo a la solicitud de adhesión de la Comarca 
de Sobrarbe al Programa de Caminos Naturales para la ejecución del camino natural del 
Somontano a Ordesa por Sobrarbe. 
 


