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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
CONSEJO COMARCAL EL DÍA 

DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE. 
 En Boltaña, siendo las veinte horas cinco minutos del dos de Febrero de dos mil doce,  se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y primera 

convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:   
Por El  Partido Socialista Obrero Español. 9 Consejeros: 
 
D, ENRIQUE CAMPO SANZ. D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA. ( Vicepresidente 1º ) D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS D. FRANCISCO PUYUELO PUÉRTOLAS.  D, FERNANDO FÉLIX CARDIEL LAIUEZA,  
D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.  D. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR.  D. FRANCISCO BORRA FUERTES.   
Por el Partido Popular 5 Consejeros. 
 
D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE.  D. SILVINO ORÚS ALLUÉ.  D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ.  D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA.  D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN.  
 
Por el Partido Aragonés. 3 Consejeros. D. DAVID MONTANER GABÁS.  D. DAVID BIELSA BARRAU.  D. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES.   

 
Por la Chunta Aragonesista. 2 Consejeros D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD. D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. ( Vicepresidente 2º )  
 
Ausencias: Escusa su ausencia D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER.  
  Asistidos del Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo   

Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, dieciocho de los diecinueve miembros que legalmente componen el Consejo.    
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Por la Presidencia, se informa a los asistentes que el primer punto del orden del día corresponde al siguiente asunto: 
  

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA VEINTIOCHO 
DE NOVIEMBRE DE 2011 

 Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el 
borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de  Noviembre de 2011, merecía su aprobación.  Estando presentes dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  

 
UNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 28 de 

Noviembre de 2011   
 

2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
1. Con fecha 24 de Noviembre  del 2011 se recibe escrito de D.P.H  notificando la concesión de una subvención con destino a equipamiento de vialidad invernal.  2. Con la misma fecha el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte  de la DGA comunica la denegación del inicio del procedimiento de declaración de BIC de la iglesia 

de Escartin.  3. Con fecha 25 de Noviembre  desde la D.P.H se notifica la concesión de una subvención destinada a mantenimiento de los servicios sociales comarcales. Igualmente comunica la concesión de otra subvención con destino a programas singulares dentro de los servicios 
sociales.  4. Con fecha 29 de Noviembre  del 2011 se recibe convocatoria para el patronato del parque nacional de Ordesa y Monte Perdido. Asistió el Presidente de la Comarca.  

5. Con fecha 01 de Diciembre  del 2011 el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte  de la DGA comunica el trámite de audiencia a la Comarca de Sobrarbe en relación a la declaración del conjunto formado por iglesia y esconjuradero de Mediano.  6. Con fecha 02 de Diciembre  del 2011 el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA comunica la concesión de subvención destinada a la Agencia de Empleo y 
Desarrollo de la Comarca.  7. Con la misma fecha se recibe escrito del Ayuntamiento de El Pueyo De Araguás solicitando sendas colaboraciones de los servicios de protección civil y de patrimonio de la Comarca.  

8. Con fecha 07 de Diciembre se recibe escrito del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe solicitando la colaboración del servicio de patrimonio de la Comarca para incluir el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe en el Parque Cultural del río Vero 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 02-02-2012 
 3 

 9. Con fecha 12 de Diciembre se recibe convocatoria a la 28 sesión ordinaria del patronato del 
parque natural Posets-Maladeta. Asistió el Consejero de la Comarca Jose Antonio López.  10. Con fecha 13 de Diciembre  se recibe del Cedesor comunicación de la concesión de una ayuda con destino a un Curso de guía de patrimonio cultural de Sobrarbe  11. Con fecha 10 de Enero de 2012 se recibe escrito del Consejo General de Haute-Pyrenees 
convocando una reunión del Comité del Bien Pirineos-Monte Perdido, Patrimonio de la Humanidad. Asistió el Presidente de la Comarca y la Técnico de Promoción.  12. Con fecha 18 de enero el Presidente de la Comarca convocó una reunión con los Ayuntamientos que tienen contraídas deudas con la Comarca, con el fin de tratar el acuerdo 
a adoptar por el Consejo Comarcal, con el fin de solucionar esta situación y evitar que se continúe produciendo en el futuro. 13. Con esa misma fecha el Presidente y el Vicepresidente 1º de la Comarca asisten a la reunión del Comité de Salud de la Comarca.  14. Posteriormente, con fecha 24 de enero el Presidente de la Comarca asistió a la sesión del 
Consejo Provincial de Urbanismo.  15. Con fecha 23 de Noviembre de 2011 se envía a la D.P.H.la solicitud de subvención para actividades de educación permanente para el curso 2011-2012  

16. Con fecha 24 de Noviembre se remite al Ayuntamiento de El Pueyo de Araguas un escrito acerca de la cesión de uso de material de vialidad invernal.  17. Con fecha 25 de Noviembre se envía a todos los Ayuntamientos información sobre la actividad de difusión de los ibones de la Comarca, en el marco del proyecto Pyredes. 
 18. También con la misma fecha se les envía convocatoria a una reunión sobre la puesta en valor del camino de Santiago a su paso por la Comarca.  19. Con fecha 30 de Noviembre se remite a los Ayuntamientos de La Fueva y Boltaña el convenio de colaboración para la autorización de uso de cubiertas para la instalación de 
placas fotovoltaicas.  20. Con fecha 07 de Diciembre se envía al Departamento de Salud y Consumo  de la DGA la solicitud de subvención para la Oficina Comarcal de Información al Consumidor, ejercicio 2012 
 21. Con fecha 14 de Diciembre  se remite a la D.G.A.  la justificación de la subvención del programa piloto de desarrollo rural sostenible, para las actuaciones de rutas patrimonio y naturaleza, escuela infantil comarcal, equipamiento de contenedores para recogida selectiva y nave multiusos para servicios comarcales.  

22. También con esta fecha se envía a la D.P.H., área de Obras Públicas, Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios, la documentación y justificación relativa a subvención de vialidad invernal.  
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23. Con fecha 28 de Diciembre se remite a todos los Grupos de las Cortes de Aragón la Moción aprobada por la Comisión de Gobierno de la Comarca en relación a la financiación prevista 
para el ejercicio 2012 en el borrador de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.  24. Con fecha 10 de Enero de 2012 se envía a todos los Ayuntamientos  información sobre las Actividades previas de Espiello 2012.  25. Con fecha 16 de Enero se remite escrito al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de 
la DGA solicitándole una reunión para abordar el tema de la ampliación de las pistas de esquí de Piau Engaly. Con fecha 31 de enero el Presidente de la Comarca y los Consejero Rubén Robles y Miguel Noguero asistieron a la reunión convocada finalmente por el Director General de Turismo del Gobierno de Aragón.  

26. Con fecha 17 de Enero  se convocó a restaurantes entidades colaboradoras del Geoparque con el fin de desarrollar un proyecto de promoción de productos locales de Sobrarbe en estos restaurantes.  27. Con fecha 24 de Enero se envío a la D.G.A., Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, la solicitud de ampliación del Parque Cultural del río Vero. 
 

3.- DICTAMENES DE COMISIONES COMARCALES INFORMATIVAS. 
Se hace entrega a todos los Consejeros de una fotocopia de las actas levantadas en las 

Comisiones Informativas y de la Comisión de Gobierno, así como fotocopia de la documentación 
relativa a dichos dictámenes, como en Consejos anteriores, dando lectura por la Presidencia a cada 
uno de ellos en la forma siguiente:  
3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA  
VEINTITRES  DE ENERO  DE DOS MIL DOCE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Ángel Noguero Mur. Vocales: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio 
Nerín Viñuales. Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo. Técnicos. Raquel Soler 
Gracia.  Asiste Ana Ruiz Conde ( Gerente )Y Jose Maria Gimenez Macarulla  como miembro del 
Grupo Partido Popular 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES 
 
Se hace entrega a todos los asistentes, un informe acerca de los siguientes datos de funcionamiento 
del Servicio: AYUDA A DOMICILIO  
Nº de usuarios: noviembre 78, diciembre 71 
Lista de espera a 18 de enero de 2012: 0 PISO TUTELADO  
Nº  de residentes a 18 de enero de 2012: 0 ASESORIA PSICÓLOGICA  
Nº de consultas:  
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noviembre 18, diciembre 22  ASESORIA JURÍDICA  
Nº de consultas:  
noviembre 2, diciembre 5 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: 
Laspuña,  Banastón , Aínsa, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 17 hras 
Dos  viajes a la semana de La Fueva a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención Temprana del 
IASS 
Dos viajes a  la semana a Barbastro con dos usuarios al Centro de Alzheimer Huesca  PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
Noviembre  Se sustituye a 5 cuidadores de 6 personas mayores 
Diciembre Se sustituye a 5 cuidadores de 6 personas mayores 
Lista de espera: 0 SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
Están en préstamo a 18 de enero de 2012 
Camas: 5 
Sillas de ruedas: 5 
Andadores: 3 
Grúas: 1 
Muletas: 0 
- Se da cuenta de la memoria sobre SERVICIO ATENCIÓN PSICOLÓGICA MUJER en la comarca de 
Sobrarbe de Enero a Septiembre de 2011.  
 
3.1.2.- PISO TUTELADO 
 
Se informa que en la actualidad no hay usuarios del centro tutelado , por lo que procede al cierre del 
mismo , rescindiendo el contrato de alquiler del centro. 
Si apareciesen nuevos usuarios se intentaría alquilar otro piso más pequeño para realizar el servicio. 
 
* Interviene Ramiro Revestido , manifiesta que la anterior sesión pidió informe económico 
sobre la rentabilidad del piso tutelado y se le dijo que era obligatorio mantenerlo. Ahora sin 
embargo se suprime , pide explicaciones y que se aclare esta situación. 
Miguel Angel Noguero Mur , responde que es obligatorio tener una vivienda alternativa pero 
que en el anterior consejo desconocían que la residencia podía valer como alojamiento 
alternativo , solo cuando se pidió informe se supo este hecho. 
Don Enrique Campo manifiesta que estos temas deben tratarse y aclararse previamente en la 
comisión de bienestar . 
  
3.1.3- ENCUENTRO DE MAYORES 2012 
 
Se propone la realización del encuentro de mayores en Boltaña , de esta manera se ahorrarían 
costes al no tener que alquilar la carpa utilizándose el pabellón municipal. El coste neto del encuentro 
para Comarca serian 13.000 €. 
A este encuentro acuden 600 mayores cada año. 
Antonio Nerin manifiesta que aunque ve importante el encuentro entiende que no es un gasto 
imprescindible y que debería destinarse este gasto a otros gastos urgentes ( obras residencia ). 
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A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Miguel Angel Noguero Mur y Dº Agustín Muñoz Ormad , y 
la abstención de Dº Antonio Nerin Viñuales  son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO : Aprobar la realización del encuentro de mayores 2012 en los términos propuestos. 
Gastos 17.000 € , Ingresos cuotas 4.000 €. 
SEGUNDO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 Sometido a votación  y estando presentes dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  quince  votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del 
Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián ; tres  
abstenciones :  tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
UNICO : Aprobar la realización del encuentro de mayores 2012 en los términos propuestos e 
indicados en la Comisión : Gastos 17.000 € , Ingresos cuotas 4.000 €. 
 
3.1.4.- OBRAS DE MEJORA DE LA RESIDENCIA 
 

Se informa que en los Planes de Desarrollo rural estaban previstas actuaciones de inversión 
en la residencia por importe de 826.000 €. Finalmente en el ejercicio 2011 no se han incluido 
actuaciones de inversión por la DGA pero se ha previsto un préstamo de 100.000 €  a cuenta de las 
cantidades finalmente presupuestadas en el Plan para el ejercicio 2012. 

Con dicha ayuda se van a realizar actuaciones de reforma de aseos según memoria valorada 
realizada por AB Ingeniería. Se reformaran 28 aseos. La reforma es integral. 
Se ha realizado la licitación de las obras resultando adjudicataria la empresa COANFI, S.L por un 
importe de 85.118,60 €  (IVA incluido). 
El inicio está previsto esta semana, esperando que Coanfi presente el aval correspondiente.  
3.1.5.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INTITUTO 
ARAGONES DE LA MUJER Y LA COMARCA DE SOBRARBE PARA EL 
MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMARCAL DE INFORMACION Y SERVICIOS A LA 
MUJER 
 
Se hace entrega los presentes, de una copia del borrador del Convenio de colaboración entre el 
instituto aragonés de la mujer y la comarca de Sobrarbe para el mantenimiento del centro comarcal 
de información y servicios a la mujer .El Convenio Incluye los importes de financiación para el 
mantenimiento del centro comarcal de información y servicios a la mujer incluyendo la contratación de 
un Psicólogo asesor para la prestación de dichos servicios. El instituto aragonés aporta 7.486 € para 
el año 2012 , no teniendo coste económico para la comarca. 
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Agustín Muñoz Ormad , y 
la abstención de Dº Antonio Nerin Viñuales  son adoptados los siguientes dictámenes: 
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PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre el instituto aragonés de la mujer y la comarca 
de Sobrarbe para el mantenimiento del centro comarcal de información y servicios a la mujer 
SEGUNDO: Facultar al Presidente de la Comarca de Sobrarbe, Enrique Campo Sanz, para su firma. 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen  
 Sometido a votación  y estando presentes dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  quince  votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad;,  cinco  del 
Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián ; tres  
abstenciones :  tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre el instituto aragonés de la mujer y la 
comarca de Sobrarbe para el mantenimiento del centro comarcal de información y servicios a 
la mujer 
 
SEGUNDO: Facultar al Presidente de la Comarca de Sobrarbe, Enrique Campo Sanz, para su 
firma. 
 
3.1.6.- APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCION DE LA APORTACION COMARCAL AL 
CONVENIO ASPACE Y SUBVENCION CENTRO DE DISCAPACITADOS 
 
Se informa que la Diputación Provincial de Huesca , no financiará este año las actividades a realizar 
por el centro de discapacitados. Se propone que la comarca destine la mitad de los fondos que se 
destinaba al convenio ASPACE para financiar las actividades del centro de discapacitados. 
Concretamente se propone financiar dichas actividades por la comarca por un importe de  5750 € . Y 
financiar el convenio ASPACE EN EL 2012 por un importe de 5750 . manteniéndose por tanto el 
gasto de Comarca en 11.500 €. 
Dº Antonio Nerin pregunta quien financiara el resto del transporte de las dos niñas con parálisis 
cerebral. 
Se contesta que tendrá que ser ASPACE quien busque financiación. 
Igualmente se informa que ATADES tiene más problemas de financiación con sus actividades. 
Dº Agustín Muñoz pregunta si se podría variar los porcentajes de reducción en uno y la subvención 
en otro. 
Se contesta que es posible pero que se ha valorado la propuesta presentada. 
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Miguel Ángel Noguero Mur , y las abstenciones de Dº 
Agustín Muñoz Ormad y Dº Antonio Nerin Viñuales  son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO : Realizar una reducción de financiación del Convenio Aspace del 50% del importe 
respecto al ejercicio 2011 destinando el otro 50 % a subvencionar las actividades del Centro de 
Discapacitados. Financiación : Convenio Aspace : 5750 €. Subvención ATADES : 5750 €. 
SEGUNDO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen  
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Sometido a votación  y estando presentes dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 

Por  ocho  votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; cinco abstenciones :  tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin 
Viñuales  y dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad y cinco votos en contra :; cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO : Realizar una reducción de financiación del Convenio Aspace del 50% del importe 
respecto al ejercicio 2011 destinando el otro 50 % a subvencionar las actividades del Centro 
de Discapacitados. Financiación : Convenio Aspace : 5750 €. Subvención ATADES : 5750 €. 
 
* En este punto Interviene Dº Ramiro Revestido , manifiesta que su grupo esta en contra de la 
propuesta , manifiesta que con la reducción del 50% no se sabe si ASPACE cubrirá costes y 
que aquí habría que hacer más esfuerzo y no realizar el recorte pues se trata de gente con 
discapacidad habitantes de Sobrarbe. 
Enrique Campo contesta que esta administración no tiene competencia en estos temas , la 
administración competente dejo de subvencionar y se ha hecho un favor y esfuerzo por seguir 
subvencionando desde comarca. Además salvo en el anterior ejercicio nunca se ha gastado 
toda la subvención y suele gastarse en torno a lo asignado el presente ejercicio. 
  
3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA VEINTISEIS DE ENERO DE  DE DOS MIL DOCE 
 Asistieron Presidente : Enrique Campo Sanz , Vocales : Agustín Muñoz Ormad , Antonio Nerin Viñuales Técnicos: Mª Pilar Ara Pueyo (Técnico) , Sonia Sampietro Casasnovas (Técnico) , Ana Torres Ester ( Técnico) Maria Concepcion Benitez Tellaeche ( Técnico patrimonio ) , Raul Nasarre Español ( Técnico PC). Actuó como secretario : Eduardo Torrente Tamargo. Asistió la gerente Ana Ruiz Conde 
Y Dº Nicolas Baena Martinez como representante del Grupo Partido Popular 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
 

3.2.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
Los Técnicos hacen entrega de un parte de incidencias por días de los meses de Diciembre y Enero 
de 2012 que se adjuntan a este acta.  
 
3.2.2.- SITUACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL ENCUANTO A EXTINCION 
DE INCENDIOS 
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Se da cuenta de la situación existente en la organización de un parque de bomberos gestionado por 
la DPH. Concretamente se da cuenta del informe existente elaborado por la Diputación provincial 
sobre la las administraciones competentes en la prestación del servicio de prevención y extinción de 
incendios.  
El informe determina que esta materia es competencia de la DGA la gestión del parque de bomberos 
, no teniendo la Diputación competencia alguna en esta materia 
En la anterior comisión se acordó no firmar el convenio remitido por la DGA para el 2011 al no 
haberse dotado económicamente , y dirigir un escrito al departamento correspondiente informando de 
la problemática existente en la Comarca.  
Se ha recibido contestación del Departamento de Agricultora , Ganadería y Medio Ambiente . Se 
entrega copia de la respuesta recibida.  Se deniega la aportación para el 2011 y se emplaza a 
retomar un nuevo convenio en el 2012. 
Se informa que según la ley de comercialización la comarca únicamente tiene en esta materia el 
deber de colaboración con información con la DGA , pero no una competencia compartida de gestión 
A la vista de ello, por unanimidad de los presentes son adoptados los siguiente dictámenes: 
PRIMERO: Solicitar la celebración de un convenio en el 2012 con la dotación económica 
correspondiente al 2011 y 2012 
SEGUNDO. Remitir este acuerdo al Departamento de la DGA 
TERCERO:  Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 Sometido a votación  y estando presentes dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  trece votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad y  tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin 
Viñuales  , cinco abstenciones : cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Solicitar la celebración de un convenio en el 2012 con la dotación económica 
correspondiente al 2011 y 2012 
 
SEGUNDO. Remitir este acuerdo al Departamento de la DGA  
3.2.3- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
3.2.3.1- INFORMES DE PATRIMONIO Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA) 
Desde la coordinación del SIPCA nos informan de la incorporación de dos interesantes fondos 
documentales a la red de difusión DARA (Documentos y Archivos de Aragón), integrada en el SIPCA. 
Por un lado, se ha aprobado la integración en la red de la Fundación Bernardo Aladrén de UGT 
Aragón. Su archivo comprende gran parte de la documentación generada por este sindicato desde su 
implantación a finales del siglo XIX hasta nuestros días: un importante conjunto de documentos 
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escritos, fotografías antiguas y testimonios orales imprescindibles para conocer la historia 
contemporánea aragonesa. 
Asimismo, va a incorporarse en breve al buscador DARA una selección de la documentación del 
archivo de la Diputación de Huesca, organismo que ya estaba presente en esta red desde sus inicios 
con los importantes fondos de su Fototeca. 
Con ellos se eleva a 22 el número de archivos integrados en DARA, cuyos fondos se pueden 
consultar conjunta o individualmente a través de nuestro portal http://www.sipca.es 
Desde el Servicio de Patrimonio de la Comarca de Sobrarbe se han revisado y modificado 5 fichas. 
Propuesta de inclusión de Aínsa-Sobrarbe y Boltaña en el Parque Cultural del Río Vero 
El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe solicitó asesoramiento del Servicio de Patrimonio para estudiar 
las posibilidades de su incorporación al Parque Cultural del Río Vero. Tras analizar el tema, se 
contacta con el Ayuntamiento de Boltaña y ambos Ayuntamientos, dadas las características 
específicas de su territorio más meridional, solicitan la colaboración de la Comarca para gestionar la 
solicitud de inclusión de dichos municipios dentro del Parque Cultural. 
Por todo ello, se prepara un informe con la propuesta para la ampliación del Parque Cultural del Río 
Vero en su zona norte, incluyendo territorio de ambos ayuntamientos, y se remite junto a la solicitud a 
la Dirección General de Patrimonio Cultural. Proyecto de Puesta en valor del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica (ARAMPI) 
Tal y como se informó con anterioridad, el Ministerio de Cultura concedió una subvención de 29.900 
euros para ejecutar la totalidad del proyecto presentado por la Comarca de Sobrarbe bajo el título 
“Proyecto de Puesta en valor del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica”. 
El proyecto propone una serie de actuaciones que saquen a la luz y pongan de manifiesto la 
importancia del conjunto de arte rupestre de Sobrarbe, impulsando su difusión y conocimiento entre 
la población local y entre el altísimo número de turistas que cada año nos visitan. 
La propuesta se centra en la elaboración de un conjunto de publicaciones para la difusión de los 
enclaves con arte rupestre prehistórico de Sobrarbe incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial y 
sobre la Convención de Patrimonio Mundial: una guía digital del arte rupestre de Sobrarbe, la 
creación de un espacio web, folleto, displays y bucles audiovisuales.  
Actualmente estamos trabajando en la redacción del informe técnico sobre los enclaves con arte rupestre en Sobrarbe. A partir de la información contenida en este informe se elaborará el resto de materiales. Puente de Broto 
El Ayuntamiento de Broto solicitó el asesoramiento del Servicio de Patrimonio para el estudio, informe 
y evaluación de la posible rehabilitación del antiguo puente de Broto. 
Por todo ello, se está elaborando un informe-propuesta de actuación que recoge los aspectos 
histórico-artísticos y documentales del bien, así como un análisis de los argumentos que avalarían la 
idoneidad de la reconstrucción del puente. 
Propuesta interpretativa para San Victorián 
Desde el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás se solicita la colaboración del Servicio de Patrimonio 
de la Comarca de Sobrarbe para generar una propuesta de material interpretativo para el interior del 
monasterio de San Victorián y un análisis de los elementos que sería conveniente colocar para llevar 
a cabo el futuro servicio de visitas guiadas de forma óptima. 
En el marco de esta actuación, solicita el traslado al monasterio de la exposición de San Victorián, 
propiedad de la Comarca, para que pueda ser visitada in situ. 
En la actualidad el Servicio de Patrimonio está trabajando en esta propuesta. Proyecto de puesta en valor del patrimonio arquitectónico de Sobrarbe en Wikipedia. Fase II. 
Tal y como informamos en septiembre, el pasado mes de junio se concluyó la primera fase del 
proyecto para el que se seleccionaron entorno a cuarenta bienes arquitectónicos del patrimonio 
cultural de Sobrarbe declarados BIC, BC o BI de carácter religioso y militar. 
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Wikipedia es una enciclopedia virtual libre con más de 17 millones de artículos en casi 300 idiomas. 
Estas entradas son redactadas e introducidas conjuntamente por voluntarios de todo el mundo. Hoy 
en día se trata de la mayor y más popular herramienta y medio de consulta existente en internet, 
especialmente para obtener una primera referencia sobre cualquier cuestión. Además, se perfila 
como una herramienta fundamental para acercar nuestro patrimonio cultural a la población y para canalizar a un gran número de internautas hacia las webs y los servicios de nuestro territorio. 
Recientemente se ha concluido la segunda fase, en la que la auxiliar administrativa del Servicio ha 
incluido en Wikipedia información sobre 26 casas torres de Sobrarbe declaradas Bien de Interés 
Cultural por el Gobierno de Aragón. 
A partir de ahora comenzamos a trabajar en la tercera fase que consistirá en subir información sobre 
el conjunto de arte rupestre y monumentos megalíticos de Sobrarbe declarados Bien de Interés 
Cultural. Archivo de fotografía histórica de Sobrarbe 
Hemos comenzado a trabajar en la creación de una herramienta de uso interno que permita conocer 
y tener localizadas el mayor número posible de fotografías antiguas relacionadas con Sobrarbe, que 
pueden resultar de gran interés en diferentes ámbitos del trabajo del Servicio. 
Para ello, progresivamente se irán incluyendo miniaturas de fotografías antiguas de Sobrarbe 
presentes en diferentes archivos públicos y privados, creando un índice de localización, que permita 
la consulta y localización rápida. Otras 
Se ha trabajado en la actualización de la web www.turismosobrarbe.com  y www.sobrarbe.com en 
materia de patrimonio cultural.  
Se ha atendido varias consultas en materia de patrimonio cultural.  
Se ha realizado una visita técnica a Planillo.  
Se ha continuado con la revisión bibliográfica sobre el patrimonio cultural de Sobrarbe y con la 
generación del archivo fotográfico sobre nuestro patrimonio cultural.  

 
3.2.3.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 3.2.3.2.1  PIR-EDES  ACCIONES EJE 3 . JUVENTUD EN EL MEDIO RURAL 
En la Comisión Informativa del Servicio de Juventud se informa más detalladamente de los avances 
realizados en este eje. 
- Encuentro en Riscle, en el Pays de Val d’Adour del 27 al 29 de enero de 2012. Participan 16 
jóvenes de la Comarca de Sobrarbe. ACCIONES EJE 4. PRODUCTOS AGROLIMENTARIOS 
Encuentros gastronómicos. 
El pasado 11 de enero tuvo lugar un Taller Gastronómico dirigido a los profesionales de la 
restauración de Sobrarbe en el que participaron representantes de 14 establecimientos y que se 
desarrolló en la cocina de la Residencia Comarcal de la 3ª edad de Aínsa. El objeto de esta acción ha 
sido la de promover el intercambio de experiencias culinarias entre los profesionales de las dos 
vertientes de los Pirineos. Se cerró con gran satisfacción de los participantes quienes descubrieron la 
manera de trabajar con los productos locales de los territorios franceses socios del proyecto. 
Acciones de promoción de productos locales 
En este momento se está trabajando en una nueva acción dirigida a seguir potenciando los productos 
locales ligados a la restauración de Sobrarbe, así como los establecimientos Entidades 
Colaboradoras del Geoparque. Para ello se va a realizar un recetario y unas jornadas gastronómicas 
propias con la colaboración directa de los restaurantes que son Entidades Colaboradoras del 
Geoparque de Sobrarbe y con el objetivo de hacer una promoción conjunta de los establecimientos 
que utilicen productos locales y de los propios productos y productores, promoción tanto dentro como 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 02-02-2012 
 12 

fuera de nuestro territorio. El pasado 24 de enero tuvo lugar una primera reunión con los 
responsables de los  restaurantes que son Entidades Colaboradoras del Geoparque para 
presentarles la acción, la cual tuvo una gran acogida y respuesta favorable. 
 3.2.3.2.2    PIRINEOS –MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL 
Debido al gran número de proyectos presentado y al escaso montante disponible de los fondos que 
restan de la parte correspondiente a Aragón, desde esta Comunidad se decidió que todos los 
proyectos admisibles a esta tercera convocatoria del POCTEFA se limitaría la subvención a un 
máximo de 65.000 € FEDER por proyecto. Por ello la Comarca de Sobrarbe se ha visto obligada a 
modificar el presupuesto y las acciones incluidas en el proyecto inicial para adecuarse  a este 
requisito exigido por el G.A.  
Se adjunta el cuadro de acciones por socio con el presupuesto modificado. El Comité de 
Programación tiene previsto reunirse a principios de febrero. 
El lunes 23 de enero tuvo lugar en Tarbes, la reunión del Comité Director del bien Pirineos-Monte 
Perdido con la nueva composición paritaria ( 10  franceses y 10 españoles)  que se propuso en la 
última Comisión de Gestión y Seguimiento del Bien en enero de 2011. Desde su constitución en 
febrero de 2009, la Comarca de Sobrarbe ha participado como miembro activo en todas las reuniones 
de dicho comité, En la nueva formación que se constituyó el pasado lunes, también lo están por parte 
española junto a la Comarca de Sobrarbe, un representante del Ministerio de Cultura,  cuatro 
miembros del Gobierno de Aragón ( Dpto de Presidencia, Dirección Gral de Conservación del Medio 
Natural, Dirección Gral, de Patrimonio Cultural y el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido) y 
tres representantes de los ayuntamientos pertenecientes al Bien, en este caso el Gobierno de Aragón 
designó a los alcaldes de los ayuntamientos de Torla, Puertolas y Tella-Sin. También forma parte del 
Comité un representante del sector ganadero del territorio del Bien, siendo Silvino Orús de la 
Asociación de ganaderos de Ordesa, el designado por el GA. 
En esta reunión se constituyó el Comité Director, se decidió que la presidencia de dicho comité sería 
alternativa Francia –España, acordando que sería el Conseil General de Hautes Pyrénées quien 
presidiría durante este año 2012. La periodicidad de reuniones será una vez al año y siempre que se 
considere necesario. Se acordó igualmente la creación de un Comité Técnico que trabajará sobre las 
diferentes acciones a desarrollar. 
Se presentó la modificación presupuestaria del proyecto de cooperación transfronteriza realizada por 
parte de la Comarca de Sobrarbe. Así como  el informe relativo a la gestión del Bien realizado entre 
ambos países y que debe ser remitido a la Unesco antes del 1 de febrero.  
Con todo esto se cumplen parte de las exigencias realizadas por la UNESCO para la continuidad del 
bien como Patrimonio Mundial y salvar su inclusión en la lista de Bienes en peligro. 
 3.2.3.2.3  GEOPARQUE   Reunión Dpto de Educación del Gobierno de Aragón 
El Geoparque de Sobrarbe solicitó un encuentro con la Consejera de Educación del Gobierno de 
Aragón para darle a conocer las labores realizadas por éste en materia de educación y divulgación y 
concretar las colaboraciones futuras del Dpto con el Geoparque. Desde el Dpto. se delegó en el  
Director General de Patrimonio, Javier Callizo para esta cuestión, con quien se mantuvo una reunión 
el pasado 9 de Noviembre. Hasta el momento se está a la espera de recibir respuesta sobre los 
temas allí tratados.  Rutas Científicas. 
El pasado 23 de Diciembre se mantuvo un encuentro con los nuevos responsables del Servicio 
Provincial de Educación con el objetivo de  coordinar una nueva edición de las Rutas Científicas que 
el Geoparque acoge y conocer las posibles acciones de colaboración entre ambas instituciones. 
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Así mismo se demandó información sobre la difusión que el Dpto. de Educación ha  previsto realizar 
para los Itinerarios Educativos de profesores y alumnos, elaborados por el Coordinador Científico del 
Geoparque, Ánchel Belmonte, durante el periodo de atribución de funciones que le fue concedido el 
pasado año 2011.  1.3.3 Constitución del Foro Español de Geoparques. 
El pasado 16 de diciembre de 2011, en el municipio turolense de La Cañada de Verich, se constituyó 
el Foro Español de los geoparques, constituido por los seis territorios que cuentan con esta 
declaración, dando  así cumplimiento al acuerdo adoptado en la X Conferencia de Geoparques 
Europeos, celebrada en Noruega en el mes de Septiembre. El objetivo de este foro es prestar 
asesoramiento a aquellos territorios que tengan interés en ser miembros de la Red de Geoparques y 
fundamentalmente coordinar las relaciones con las instituciones en general y, en especial, con la 
delegación española de la UNESCO, de la que se demanda apoyo para la creación de un programa 
propio de Geoparques en la UNESCO en  2013.    3.2.3.2.4  TURISMO JORNADA SOBRE ACCESIBILIDAD 
En el marco de las Jornadas de “Otoño Natural 2011” que se organizan por el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, dentro de la Red Natural de 
Aragón, el Parque de la Sierra y los Cañones de Guara organizó los días 23 y 24 de noviembre un 
“Viaje de familiarización para conocer el Plan Integral de Accesibilidad” de dicho Parque. 
Una de las actividades programadas para el día 24 consistió en una presentación por parte de las 
comarcas con territorio integrado en el Parque de Guara, es decir, Somontano de Barbastro, Hoya de 
Huesca, Alto Gállego y Sobrarbe, de aquellas infraestructuras adaptadas. 
Por parte de la nuestra Comarca se realizó una exposición en la cual se explicaron con qué 
infraestructuras adaptadas contamos tanto en acogida como en actividades a realizar por parte de 
turistas y visitantes. Se estructuró dicha exposición en cuatro apartados: 
- Oficinas de turismo: Oficina Comarcal de Turismo y Oficina de Fiscal. 
- Medio Natural: 
o Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara: Sendero de la encina milenaria de 
Lecina. 
o Parque Posets-Maladeta: Centro de Interpretación de San Juan de Plan. 
o Parque Nacional de Ordesa y Monte perdido: senderos adaptados, entre ellos el sendero del 
“Cornato” ; Centro de Visitantes de PNOMP en Torla, Centro Sensorial Casa Oliván y Centro de 
Visitantes del PNOMP en Tella. 
o Espacio del Geoparque de Sobrarbe (punto de información). 
- Museos y Centros de Interpretación: 
o Abizanda: Museo de Creencias y Religiosidad Popular. 
o Aínsa: Ecomuseo. Centro de Visitantes 
o Bielsa: Museo de Bielsa. 
- Alojamientos adaptados: Casa Lueza, Casa Cañimar, Casa Sastre, Casa La borda Castillón 
y Caserón Baruca.  3.2.3.2.5 CONSULTAS Y VALORACIÓN DEL PROGRAMA P.A.E.D. (Programa de Atención al emprendedor en su domicilio).  INFORME ANUAL 2011 
Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo,  a lo largo del 2011,  se remitieron 6 solicitudes para la 
realización de estudios de viabilidad a promotores, a través del Programa PAED.  
En Diciembre de 2011, la Cámara de Comercio de Huesca, hizo entrega de la documentación 
justificativa del convenio de colaboración (2009-2011),  donde se recogen las actuaciones realizadas 
durante  2011, en materia de asesoramiento de promotores, innovación y TIC, asesoría jca, 
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formación y colaboración en otras actuaciones relativas a la organización de jornadas técnicas 
divulgativas en materia empresarial. Se ha realizado renovación de este convenio para 2012, que 
incluye los mismos servicios.   3.2.3.2.6 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL INAEM  
Han sido dos las convocatorias de coordinación del Inaem con las agencias de empleo y desarrollo 
local durante 2011. 
W 18 de Febrero, en el marco del VI Salón de Educación, Formación y Empleo, para conocer 
las convocatorias de los programas de subvenciones previstos, novedades de la Oficina Electrónica 
del Inaem, y situación del programa de AEDLs y acciones formativas. 
W 22 de Diciembre, encuentro de trabajo anual entre la Dirección Provincial de Huesca y los 
AEDLs de la provincia. Se presentó la nueva Directora Provincial y novedades en cuanto al control 
del trabajo de los agentes. Además de la memoria anual  
En marzo de  2012 se deberá solicitar la 6ª y última prórroga anual del vigente programa de agentes 
de empleo y desarrollo local en la Comarca de Sobrarbe.   3.2.3.2.7 CONSULTAS REALIZADAS EN LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO. AÑO 2011 
Durante el año 2011  la Agencia de Empleo y Desarrollo de la Comarca  ha atendido un total de  60 
usuarios. Con respecto a años anteriores se ha producido un descenso en las consultas: en el año 
2009 se contabilizaron 74 y en el año 2010, 89 consultas.  
Destacar que a lo largo de los tres últimos años se ha producido un aumento de las consultas sobre 
empleo y empresa, en detrimento de otros temas. Se considera que ello es debido a que existe un 
mayor conocimiento de las labores propias de la agencia por parte de los usuarios que acuden a ella 
y en general de la ciudadanía de Sobrarbe.  3.2.3.2.8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OCIC. AÑO 2011 
Se recuerda que  se presta este servicio a toda la población de la Comarca así como a la población 
flotante (gente de paso por nuestro territorio), y que las denuncias y reclamaciones de turismo (las 
referentes a los diferentes establecimientos que hay en la comarca) no aparecen aquí cuantificadas 
porque se tramitan a través del Servicio de Turismo de la Comarca. 
Número total de actuaciones de información realizadas: 120 
Soporte en el que se han realizado: 
- Teléfono: 34 
- Personalmente: 79 
- Carta: 7 
- E-mail: 1 
Tipo de información: 
 
- Consultas: 89 
- Reclamaciones: 30 
- Denuncias: 1 
Motivo por el que se solicita la información: 
 
- Fraude de calidad: 14 
- Garantías: 4 
- Incumplimiento de contrato: 17 
- Irregularidades en las facturas: 29 
- Irregularidades en la prestación de servicios: 1 
- Conflictos entre particulares: 1 
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- Información general: 54 
Sector al que se refiere la información: 
- Automoción y talleres: 5 
- Bancos/Seguros/Gestorías: 12 
- Electrodomésticos: 5 
- Muebles: 5 
- Ocio/Viajes: 4 
- Prestación de servicios a domicilio: 1 
- Servicios de interés general (agua, luz, gas): 18 
- Telecomunicaciones (incluido Internet): 61 
- Transportes: 1 
- Vivienda: 7 
- Otros: 1 
Datos personales y municipios de procedencia: 
- Hombres: 52 
- Mujeres: 68 
- Municipios:  
o Abizanda: 1 
o Aínsa-Sobrarbe: 37 
o Bielsa: 10 
o Boltaña: 19 
o Broto: 2 
o Fiscal: 5 
o La Fueva: 10 
o Labuerda: 3 
o Laspuña: 4 
o Plan:4 
o Puertotas: 7 
o El Pueyo de Araguás: 7 
o San Juan de Plan: 1 
o Otros lugares fuera de la comarca: 10 
Destino de la actuación: 
- Información / Resolución en la oficina: 88 
- Mediación: 3 
- Servicio Provincial de Consumo: 4 
- Otras instituciones: 24 (operadoras de telefonía, SETSI, Servicio del Asegurado, etc.) 
- Arbitraje: 1 
Otras actividades realizadas: 
También se realizan otras actividades como es la emisión en Radio Sobrarbe de programas de 
información en diferentes temas de interés para el consumidor: compras y gastos en Navidad; 
rebajas; viajes; telecomunicaciones; vivienda; servicios a domicilio; algunos temas legales; etc. 
Se participó en el curso que desde Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón se 
organizó en Ligüerre de Cinca, dentro del cual se visitaron por parte de todos los asistentes, incluido 
el Director General de Consumo (Francisco Catalán en aquel momento) la sede de la Comarca y la 
OCIC.  3.2.3.2.9  VISITAS REALIZADAS A LA OFICINA COMARCAL DE TURISMO. AÑO 2011 
Se entrega información detallada sobre el régimen de visitas                            3.2.3.2.10  VISITAS REALIZADAS AL ESPACIO DEL GEOPARQUE. AÑO 2011 
Se entrega información detallada sobre el régimen de visitas  
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3.2.3.2.11  VISITAS A LAS WEBs DE LA COMARCA DE SOBRARBE. AÑO 2011 
Se entrega información detallada sobre el régimen de visitas 
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTICUATRO DE ENERO DE  DE DOS MIL DOCE 
 
Asistentes: Presidente: Don Fernando Cardiel Lalueza. Vocales, Don José Ramón Ceresuela 
Enguita, Don David Montaner Gabas y Don Silvino Orús Allue. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo.Asiste : Ana Ruiz Conde ( Gerente ) 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.3.1.- INFORMES  
 
El Sr. Presidente informa sobre las siguientes asuntos entregando documentación relativa a los 
mismos: 
- Se han sustituido los contenedores para la recogida de aceite usado de: Escalona, Laspuña y 
Lafortunada. Según acuerdo con la empresa ECOIL que es la encargada de la recogida y 
mantenimiento de los contenedores para recogida de aceite domiciliario usado 
- En cuanto a la recogida de la fracción principal de RSU, ahora denominada rechazo, se observa que 
la disminución anual va a ser de un 3,6 % 144 toneladas menos, con respecto al año precedente, 
puede ser un indicador de la crisis ya que la población habitual no ha descendido y puede ocurrir que 
los turistas hayan venido en menor número o hayan efectuado un menor consumo. 
- En lo referente a las principales recogidas selectivas de residuos comentar lo siguiente 
         En cuanto al vidrio se ha mantenido los kilos recogidos con un incremento del 5% en el numero 
de burbujas o contenedores de vidrio repartidos por la Comarca 
        En lo referente al papel ha habido un descenso del 6% en cuanto a kilos recogidos y se ha 
mantenido el número de contenedores 
        Los envases han incrementado su recogida en un 12,6% con un mínimo aumento en el número 
de contenedores repartidos por la Comarca. 
        �La chatarra se ha pasado de vender 25 toneladas a 15 pero estos kilos están totalmente 
distorsionados por la producción de la propia institución comarcal como tal y el elevado precio que 
origina que la chatarra de puntos limpios no acabe llegando a las instalaciones comarcales para su 
posterior venta a gestor. 
         Los aparatos eléctricos recogidos han sumado un total de 5200 Kg similar a 2009 y el doble que 
en 2010 
- Se ha enviado a ecovidrio fotos de las burbujas de vidrio deterioradas para que nos suministren las 
de reposición que hagan falta así como un listado de las nuevas ubicaciones que la Comarca estima 
necesarias de cara a completar la implantación del servicio por el mayor número de establecimientos 
hoteleros o de restauración de la Comarca que son los principales productores de este residuo. 
- Se han colocado en los respectivos lugares, los contenedores para voluminosos completando así su 
implantación a lo largo del total de municipios de la Comarca. 
A lo largo de 2011 se han efectuado 19 recogidas de contenedores para voluminosos, hay que tener 
en cuenta que estaban desplegados solo en la mitad de los municipios de la Comarca 
- La campaña de sensibilización de ECOEMBES para el año 2011 va enfocada a envases, se va a 
buzonear su correcto uso con un díptico y hasta donde el presupuesto llegue se repartirán imanes 
para destacar lo que “no “ debe de ir al contenedor amarillo, el rechazo, que nos penaliza en cuanto a 
la aportación por tonelada recogida que no paga ECOEMBES. 
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- Se ha realizado el servicio de préstamo de 150 sillas 20 mesas para Liguerre de cinca, día de uso 
12-11-11 
- El 15 de diciembre asistí, junto con la técnico de promoción al viaje formativo organizado por RETE 
21al PTR (Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano) de Zaragoza. En la jornada se visitó la 
planta de reciclado de neumáticos y las de raes, una enfocada a línea blanca, lavadoras y neveras 
básicamente y la otra a línea marrón, televisores, monitores, etc. 
-  Se les ha entregado una copia de la programación anual a los trabajadores que cumple con los 
requisitos marcados en convenio, para que pidan los cambios que mejoren sus condiciones laborales, 
siempre y cuando la prestación del servicio no se resienta. La jornada es como para todos lo demás 
trabajadores de la comarca de 1612 horas de trabajo anual. Los días festivos trabajados les 
computan como 1,75 días de trabajo efectivos, por este motivo disfrutan de aproximadamente unos 8 
días más de vacaciones , que junto con la agrupación del festivo no disfrutado juntan 22 más 15 días 
laborables de vacaciones, en el primer y segundo semestre respectivamente. Las 12 semanas de 
verano cambia la organización de los días laborables con una ruleta que se repite cada tres 
semanas. Sobre los Cambios o aspectos a destacar en la gestión del Servicio de RSU por el nuevo Coordinador: 
-  Se contrata a nuevos trabajadores para cubrir bajas de media duración, antes no se hacía. 
-  Desde agosto de 2005 hasta diciembre de 2010 he realizado un total de 5960 horas de trabajo 
1600 por encima de la media jornada teórica. Son horas reales sin descuentos de asistencias 
médicas ni personales ni familiares ni permisos de ningún tipo, sin el descanso de media mañana y 
sin contar horas dedicadas a asistencias a plenos municipales y reuniones de representación. Las 
horas han sido contabilizadas con tarjetas de fichar hasta marzo de 2010 y desde entonces con 
control diario en base a anotaciones en hoja Excel. 
Se intenta que los trabajadores tengan una actitud acorde con un puesto de trabajo, no se les puede 
exigir que sean simpáticos pero sí que no se falte a nadie al respeto, no es necesario elevar el tono 
de voz para entenderse, ni deben atender mal a ningún ciudadano. 
- Se establece un sistema de desvíos en lo relativo a teléfonos para estar siempre localizable, en el 
vertedero no hay cobertura de móvil, por tanto en caso de encontrarme allí es móvil es desviado 
sistemáticamente al fijo del vertedero. En caso de ausentarme lo desvío a otro trabajador del servicio 
o al genérico de Comarca. 
- Se dota de un teléfono móvil a cada trabajador del servicio permitiendo una más ágil respuesta ante 
imprevistos en la ruta y una mejor comunicación entre ellos para que no sea siempre el coordinador 
el que deba estar presente para todo. 
- Colocación de un timbre en fijo de vertedero para escuchar cuando suena aunque uno no se 
encuentre al lado. 
Generalización del correo electrónico para gestiones de averías y pedido de suministros con el 
consiguiente ahorro de tiempo y dinero. 
-  He estado disponible permanentemente y además gran número de días al año, los cuatro primeros 
años prácticamente todos, cuando en teoría mi dedicación es parcial y a media jornada. 
-  Se han realizado las obras de sellado vertedero, creación de nueva planta de transferencia, 
ampliación de la planta de transferencia con nueva tolva y piso móvil, pliegos para compra de nuevo 
camión fracción rechazo y camión equipado con equipo de gancho, pluma y compactador móvil de 
papel. 
-  Se ha acometido la realización de nuevas recogidas selectivas como son la de aparatos eléctricos, 
envases y aceite domiciliario usado, con el consiguiente nuevo trabajo de realizar el seguimiento de 
su correcta recogida e interlocución con sus respectivas empresas recolectoras. 
- Se solicitan las burbujas o contenedores de vidrio de reemplazo a las que la Comarca tiene derecho 
según el acuerdo firmado con ecovidrio y se solicitan con boca de bar ya que la mayoría de los 
usuarios de la comarca son establecimientos hosteleros. 
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-  Se pone la báscula en hora, es un detalle en principio sin insignificancia pero permite un mejor 
control de las entradas de camiones y por tanto de las posibles horas extra. 
-  Una mayor agilidad en la solución de las averías evitando que el deterioro aumente. 
-  Encargo de pedidos en mayores cantidades logrando mejores precios y más eficacia en la gestión 
ya que cuesta lo mismo encargar 10 contenedores que 60. 
-  Contenedores nuevos se traen ya numerados de fábrica con termo sellado, se consigue una mayor 
duración y ahorro del tiempo que conllevaba el marcarlos antes por trabajadores del servicio. 
-  He estado viendo las cosas directamente para evitar visiones subjetivas de los trabajadores. Antes 
no se tenía tiempo de contrastar informaciones y nadie vigilaba al “vigilante”. 
-  Atendiendo a las tareas que realizaba la anterior Coordinadora, le quedaban libres unas 50 horas 
mensuales de media, horas que estaba en vertedero y aunque hubiera ausencias nunca ayudaba a 
sus otros compañeros y las estadísticas del servicio en lo relativo a contenedores y ubicaciones 
estaban sin actualizar. 
-  Se intenta que las operaciones de mantenimiento realizadas por empresas foráneas estén previstas 
con antelación y de esa forma ahorrarnos parte de los costes de desplazamiento que se generan si 
se les llama para que vengan a atender un asunto propio del servicio únicamente. Ahorro al limpiar 
fosa sin que nos cobren 120 euros de desplazamiento por ejemplo. 
-  Pasar ITVs en Ainsa, con ahorro de tiempo y dinero 
-  Les di la solución para que el 0708 no se quedara enganchado arriba con la sencilla medida de 
poner dos pletinas soldadas. 
- 30-5-06 Visita a humo de muro por ubicación de contenedores de Clavería, criterio de no entrar en 
calles particulares y no disgregar contenedores En cuanto a la programación del servicio se destaca los siguientes aspectos: 
- Elaboración de una agenda de datos digitalizada con 510 contactos de agentes relacionados con la 
gestión del servicio. Lo que yo recibí al entrar fue un folio a una cara con un máximo de 30 contactos 
y escrito a mano. 
-  Digitalización a su vez de las tareas del servicio con un sistema de búsqueda. Permite llevar un 
seguimiento de las tareas pendientes y el correspondiente sistema de avisos para saber las que 
requieren mayor urgencia. 
-  La digitalización de tareas permite clasificarlas y tener siempre disponible el imprimir las tareas que 
pertenecen o bien a un trabajador o están asociadas a un camión. Se les entrega listado de tareas 
pendientes y ordenado por prioridad de realización. 
- Se han colocado tres nuevos paneles informativos en las oficinas del vertedero para que los 
trabajadores puedan ver el estado de prácticamente todos los indicadores que hacen relación al 
servicio para que por ellos mismos puedan verificar las tareas a realizar en función de las 
anotaciones de lo ya hecho. 
- Se intenta que todas las situaciones previsibles tengan un protocolo de actuación, todo lo que no 
está previsto es un muy probable foco de discusiones y por tanto de problemas. Se ha entregado a 
los conductores una recopilación de las notas relativas al funcionamiento del servicio pudiendo 
considerarse como un reglamento del servicio oficioso. También se les ha entregado una agenda de 
los teléfonos que más frecuentemente puedan utilizar ellos. 
- Se intenta romper los grupos de interés entre los propios trabajadores haciendo que tareas que 
únicamente realizan dos personas haya más trabajadores instruidos para hacerlas, se consigue un 
mejor funcionamiento del servicio ante eventuales bajas y eliminar la falsa percepción de que el 
trabajo que realiza otro compañero es mejor que el suyo. De esta forma también se consigue romper 
la inercia a que no se ayuden entre ellos al tener el trabajo perfectamente parcelado, se intenta 
hacerles ver que son trabajadores del servicio y no de un determinado tipo de recogida únicamente. 
- Se eliminan 2 días de asuntos propios pasando de 10 a 8 de esta forma se distorsiona menos el 
servicio 2 días sin trabajar programados es mejor que a libre elección del trabajador. 
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-  Antes la anterior Coordinadora no se preocupaba de controlar los cambios de aceite, yo los 
supervisé inicialmente y ahora le digo a Ramón Escartín que es la persona que se encarga de 
mantenimiento que cada mes vea si hay cambios necesarios. 
-  Debe haber un responsable para cada tarea y en caso de ausencia debe estar previsto quien sume 
esa tarea, en el momento que hay más de una persona nominada para la realización de una tarea 
esta se queda sin hacer ya que hay una responsabilidad difusa y todos piensan que la debe o puede 
hacer el otro. 
-  Nuevos calendarios y rutas 
o Se elaboran calendarios y rutas específicos para semana santa 
o Confección de nuevos calendarios de trabajo y rutas para adaptarse a la nueva situación motivada 
por el cambio de los días de descanso de los trabajadores que pasó de ser jueves y sábado a 
sábado-domingo cada 15 días. 
-  Programación anual teniendo en cuenta las fiestas locales, que otros años eran foco de conflictos, 
y los refuerzos de verano se aprovecharan para que aunque sea FL de alguno los conductores no 
vayan sin acompañante. En cuanto al control de los trabajos y tareas realizadas: 
31. NUEVAS TABLAS DE CONTROL DE TAREASREALIZADAS 
o NUEVA TABLA DE ANOTACIÓN DE AVERÍAS 
�Cuando un trabajador detecta una avería debe anotar el camión, la fecha y el trabajador que la 
origina o detecta, así como se debe anotar a su vez el día en el que se repara y el trabajador que 
gestiona o realiza la reparación. Se consigue saber que camiones están aptos para su uso y que la 
persona encargada de gestionar las averías tenga en un golpe de vista el estado de las pendientes o 
las nuevas. 
o NUEVA TABLA DE ANOTACIÓN DE LOCALIZACIONES DE RECOGIDA DIARIAS 
PARA LA FRACCIÓN RECHAZO (ANTIGUA RSU). 
�Se consigue que en un golpe de vista saber cuántos días hace que se recogió por última vez un 
núcleo o localización 
o NUEVA TABLA DE ANOTACIÓN DE RECOGIDAS DE VIDRIO. 
� En este caso al ser una recogida menos frecuente con anotaciones por semana. Se ve de una 
forma más grafica ubicaciones que se llenan con mucha frecuencia y por tanto aumentando su 
capacidad igual se puede evitar algún viaje de recogida u por tanto ahorrar costes 
o Nueva tabla de recogidas de papel. 
� Con la misma idea de intentar ver si es posible reducir viajes y llevar un mejor control de las 
recogidas. 
o Nueva tabla de anotación de días de uso y engrase de camiones 
o Nueva tabla de anotación de operaciones de mantenimiento de camiones 
o Nueva tabla de control de ITVs vehículos 
o Nueva tabla de anotación de revisiones de tacógrafo    
3.3.2.- SOLICITUD DE AMPLIACION DE RUTAS DE RECOGIDA DE RSU 
 
Se informa que con fecha 7 de diciembre tuvo entrada en el registro del ayuntamiento de Boltaña una 
solicitud de un particular en la que se pide que se realice la recogida de basuras en San Martin de 
Morcat . Concretamente a una casa familiar con 4 apartamentos de Turismo Rural. 
Se considera que dados los precedentes de recogida en Bujaruelo, Bergua y San Martin de la 
Solana, siguiendo el los mismos criterios y razonamientos no se considera conveniente el negar la 
prestación del servicio se hará al igual que se hace en otros puntos de la comarca , sobredimensionar 
la capacidad de almacenamiento para reducir viajes y por tanto costes 
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A la vista de ello por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictamenes: 
PRIMERO : Ampliar la ruta de recogida del servicio permitiendo la recogida en San Martin del Morcat 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
Interviene Dº Silvino Orus , manifiesta que en fiscal le ha comentado un particular que le ha subido 
casi el doble la tasa de basura en sus bulgalows. y pregunta si se debe a una subida en la tasa de la 
Comarca. 
Comprobadas las tasas se afirma que en la tasa de campings y  bungalows solo se ha subido el IPC  

Sometido a votación  y estando presentes dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., 
Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ,  tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  y cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
ÚNICO : Ampliar la ruta de recogida del servicio permitiendo la recogida en San Martin del 
Morcat 
 
 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DOCE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Francisco Borra Fuertes  , 
Don David Montaner Gabas y Don José María Giménez Macarulla  actúa como Secretario, Don 
Eduardo Torrente Tamargo, Técnicos:  Don Abraham Cantín Galindo.Dª Belen Perez Leal  Respecto 
de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.4.1.- INFORMES  
 
3.4.1.1 JUVENTUD 

 Reunión Coordinación en Zaragoza. 
El pasado día 15 de Diciembre, la técnico asistió como representante del Servicio de Juventud de la 
Comarca a la reunión de coordinación del Sistema Aragonés de Información Joven que se celebró en 
Zaragoza convocada por el Instituto Aragonés de la Juventud. 
En esa reunión se presentó el nuevo Director Gerente del IAJ (Fernando Peña Lorente) y comentó las 
líneas de trabajo y novedades que se plantea durante estos próximos 4 años. 
Como línea de trabajo general apuesta por facilitar a los jóvenes el acceso al empleo y nos advirtió 
de los recortes presupuestarios que el IAJ va a asumir estos años. 
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En primer lugar, esos recortes se notaran en la eliminación total de las actividades de verano 
gestionadas directamente por el IAJ (campamentos y colonias) manteniendo solamente en algunos 
casos, los campos de trabajo. 
Se estudia la posibilidad de que el IAJ, a través del carné joven, consiga precios especiales para los 
jóvenes aragoneses en campamentos privados. 
Por otra parte, las actividades del IAJ se dirigirán exclusivamente a la franja de edad de 14 a 30 años 
que es la competencia que tiene este organismo. 
Se suprime la edición en papel de la revista “La Carpeta” así como de cualquier otra documentación 
apostando por el intercambio de información a través de la web. 
La segunda parte de la reunión, se realizaron grupos de trabajo por provincias en los que se 
plantearon posibles nuevas formas de trabajo en común entre Comarcas (por ejemplo, respecto a las 
campañas preventivas, etc.) Jornada de convivencia en el IES de Navidad. 
Respondiendo a la solicitud de colaboración del equipo directivo del IES, colaboramos en la 
realización de la jornada festiva y de convivencia en el instituto el 22 de diciembre. 
Es una jornada de actividades coordinada por el equipo directivo en el que el servicio de juventud 
preparó una actividad  (El Bingo Musical) para cerrar las actividades del trimestre. Actividades en Boltaña 17 de Diciembre 
Tal y como se aprobó en la anterior comisión se realizó una jornada de actividades en el Polideportivo 
de Boltaña el 17 de Diciembre pasado. 
En la jornada se realizó una exhibición de telas acrobáticas a cargo de un grupo de personas que 
está entrenando esta actividad habitualmente en Boltaña, un taller exhibición de baile tipo bolliwood  
y un concierto de break. 
Desde el principio se invitó a todo tipo de público por no enmarcar esta actividad directamente para 
jóvenes y hay que destacar que pocos jóvenes de otras localidades asistieron. Grabación Corto PIREDES. 
El programa PIREDES tiene, entre sus objetivos el conocimiento de las instituciones europeas por 
parte de los jóvenes participantes en las mismas. 
Por este motivo se acordó preparar en ambos países un corto-documental, grabado por los propios 
jóvenes, en el que se describieran las instituciones de ambos países para darlas a conocer al resto. 
La parte española del video, la hemos dividido en tres apartados, una para cada comarca. 
Nosotros nos hemos quedado encargados de realizar la parte correspondiente a los ayuntamientos, 
así que con un grupo de jóvenes hemos grabado secuencias y entrevistas a los alcaldes y concejales 
de los municipios de El Pueyo de Araguas y Aínsa.  CNJA: primera reunión proyecto “Conoce tu realidad para cambiarla”. 
La primera reunión de este proyecto tuvo lugar el día 14 de Enero en Aínsa. La misión del Servicio de 
Juventud de cara a este proyecto ha sido hacer de intermediaria y conseguir que la información 
llegara a unos determinados jóvenes, así como facilitar un espacio para la reunión. 
A pesar de invitar a más de doce jóvenes, solo dos acudieron a la reunión propuesta, lo que denota 
cierta falta de interés en el proyecto. Sin embargo, el técnico responsable del mismo, a través del 
CNJA, manifestó su interés en seguir adelante con las siguientes fases del mismo.  3.4.1.2-  DEPORTE  INFORMES - Programa de Actividades Deportivas 2011-2012. Comienzo segundo trimestre. 
El pasado 9 de enero comenzó siguiendo el curso escolar el segundo trimestre de actividades 
deportivas en las diferentes localidades de Sobrarbe. 
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Con respecto al primer trimestre cabe destacar que no se ha perdido ningún grupo y que se están 
produciendo reajustes en los mismos con las bajas de la gente que ha sido menos constante durante 
el primer trimestre pero también con bastantes altas de usuarios nuevos. 
Si repasamos los grupos por localidades: 
AINSA: 15 GRUPOS. Los mismos que en el primer trimestre. Para este segundo trimestre se ha 
propuesto pasar de un día de entreno a dos para los dos equipos de la EID de Fútbol Sala. 
 
BIELSA: 2 GRUPOS. Ha bajado el número de inscritos en los 2 grupos pero se mantienen.  
BOLTAÑA: 11 GRUPOS. Tenemos los mismos grupos. Nos están demandando 1 día más de Yoga y 
el segundo grupo de Cardiobike está flojeando un poquito. 
BROTO: 4 GRUPOS. Buena asistencia a todos los grupos.  
FISCAL: 5 GRUPOS. Se mantienen los grupos y la asistencia. Estamos observando la evolución del 
grupo de Yoga que parece el menos constante. 
FUENDECAMPO: 1 GRUPO. Se mantiene con buena asistencia. Ha habido incluso alguna 
inscripción nueva. 
LAFORTUNADA: 3 GRUPOS. Aunque ha habido algún reajuste se mantienen los tres grupos sin 
problemas. 
LASPUÑA: 2 GRUPOS.  Estamos observando los dos grupos. El de Yoga, con menos inscritos es 
más constante en su asistencia que el de Pilates. 
PALO: 1 GRUPO. Grupo estable y que está funcionando bien. 
PLAN: 4 GRUPOS. Los grupos de spinning se mantienen con el número mínimo de inscritos. Destaca 
la buena acogida y funcionamiento del grupo de Yoga. 
PAULES DE SARSA: 1 GRUPO. Están encantadas con el monitor y hay gente nueva interesada en 
incorporarse. 
SAN JUAN DE PLAN: 2 GRUPOS. Finalmente se optó por dividir al grupo en dos y pasar de un día a 
dos de actividad, uno para cada grupo debido al número de inscripciones que teníamos. Actualmente 
ha habido alguna baja. 
TIERRANTONA: 2 GRUPOS. Un grupo de Yoga enfocado a niños y otro para adultos. Ha habido 
nuevas inscripciones. 
TORLA: 3 GRUPOS. Se mantienen sin muchas novedades. 
Actualmente se está intentando desde el Servicio generar nueva oferta en localidades como Saravillo 
o Tierrantona y se tiene previsto sacar un nuevo grupo de Yoga en la localidad de Labuerda para el 
mes de Febrero. - I Trofeo Valle de Pineta de Ski-Orientación. I Prueba puntuable para la Liga  Nacional de S-O. Valle de Pineta. 7 y 8 de Enero de 2012. Aplazamiento definitivo de la prueba. 
Queremos informar con respecto a este evento deportivo que desgraciadamente ha tenido que ser 
suspendido debido a la ausencia total de nieve en la zona prevista para el desarrollo de la prueba. 
La verdad es que después de visitar la zona y tras diversas reuniones con el club organizador nos 
dimos cuenta de que a pesar de tenerlo todo ya atado nos faltaba lo más importante: la nieve y a 
finales de año hubo que tomarse la decisión para comunicarlo con tiempo a clubes y federaciones. 
La verdad es que ha sido una pena pero no se ha podido hacer otra cosa. Por otro lado queremos 
decir que este año hemos pensado en enfocar el deporte de orientación al apartado de iniciación más 
que al competitivo y que tenemos pensado en sacar unas jornadas de iniciación al deporte de 
orientación en BTT en el valle de la Fueva a partir de la primavera. - XXIX Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón. II Concentración intercomarcal categorías benjamín y alevín. Ainsa y Boltaña 10-12-2012. 
El pasado 10 de Diciembre, en las localidades de Aínsa y Boltaña celebramos la segunda 
concentración de minibasket para las categorías alevín y benjamín a nivel intercomarcal dentro de los 
XXIX Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón. 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 02-02-2012 
 23 

La jornada fue un éxito de participación y de público con un total de 25 equipos participantes divididos 
entre las localidades de Boltaña y Aínsa.  
Estimamos que más de 300 deportistas participaron en esta jornada deportivo- festiva en nuestra 
Comarca. 
Para esta jornada por fin pudimos contar con la colaboración de árbitros federados.  
- XIII Edición del Cross de la Ferieta y VIII Concurso de Carteles del Cross de la Ferieta. 
Se está trabajando en la XIII edición del Cross de la Ferieta y se ha enviado a centros escolares y 
AMYPAS toda la información relativa al Cross que se disputará el primer domingo de febrero a partir 
de las 11 horas en el parking de la plaza del castillo de Aínsa. 
Se trata de un cross de arraigada tradición popular que atrae a gran número de deportistas todos los 
años. El año pasado participaron junto a la prueba popular alrededor de 300 participantes. 
Aprovechando la XIII edición del Cross de la Ferieta que se celebrará el próximo 5 de febrero de 2012 
en la localidad de Aínsa hemos convocado desde los Servicios de Deportes y Juventud el VIII 
concurso de carteles del Cross de la Ferieta. 
El Objetivo del concurso es utilizar los dibujos ganadores como imagen publicitaria del Cross de la 
Ferieta 2012. Serán utilizados en el Cartel Anunciador así como en los posibles obsequios que se 
entreguen ese día. 
Bases 
1.-PARTICIPANTES: Alumnos de los Centros Escolares de la  Comarca de Sobrarbe con edades 
comprendidas entre los 4 y los 16 años. Se establecen tres categorías: 
1ª Categoría: 4 a 7 años 
  2ª Categoría: 8 a 11 años 
    3ª Categoría: 12 a 16 años 
2. –DIBUJOS: Deberán estar realizados en formato de DIN A 4 y se podrá utilizar cualquier técnica 
siempre que esté hecho a mano. No se permitirán dibujos calcados. 
El tema central del dibujo deberá estar relacionado con  El Cross de la Ferieta de Aínsa  o con 
cualquier aspecto relacionado con esta prueba deportiva. 
3. –PLAZOS DE ENVÍO: 
Los dibujos se entregarán hasta el día 25 de Enero a la atención del Servicio de Deportes. Avda 
Ordesa 79, 22340,  Boltaña, Huesca. 
4. –JURADO: Un jurado nombrado a tal efecto seleccionará los 3 dibujos ganadores atendiendo a 
criterios de originalidad, creatividad y calidad. El jurado podrá seleccionar 1 o más dibujos por 
categoría. 
Premios: 
El primer dibujo seleccionado recibirá como premio un vale 50 Euros para gastar en la Librería La 
General de Aínsa o Boletania de Boltaña. 
El segundo dibujo seleccionado recibirá como premio un vale 40 Euros y el tercero  un vale de 30 
euros para gastar en la Librería La General de Aínsa o Boletania de Boltaña.        
- ESQUI 2012 
El Sr. Presidente informa que se esta planeando La formula para levar a cabo La actividad Del esqui , 
em pasados ejercicios se contrataba por comarca los monitores. 
En La actualidad las medidas adoptadas por Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera dificultan enormemente la 
contratacion de personal laboral temporal. 
Por ello se están barajando varias posibilidades , contratar autónomos o contratar uma empresa que 
organice toda la actividad. Esta semana se decidirá finalemnte la formula a realizar o se descartara 
La celebración de la actividad 
 
* Interviene Ramiro Revestido Pregunta si finalmente se hace el esquí. 
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Enrique Campo contesta que finalmente se dará subvención a las AMPAS para que realicen 2 
días la actividad de esquí. 
3.4.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
Preparación próxima campaña preventiva 
En coordinación con el SSB se están preparando acciones para acometer una nueva campaña 
conjunta en relación con la prevención del consumo de alcohol y otras sustancias. 
Para ello se están manteniendo contactos con el Responsable del Programa de Prevención de 
Drogodependencias adscrito a nuestro territorio y con las compañeras del Servicio Social de Base. 
Encuentro PIREDES en Riscle 
Este próximo fin de semana 27, 28 y 29 de Enero de 2012 se va a realizar en Riscle, pequeña 
población del Val DÁdour el tercer y, en principio, último encuentro de jóvenes dentro del marco del 
proyecto PIREDES. 
En el Encuentro, al que asistiremos entre 18/20 personas de nuestra Comarca, vamos a tener 
espacios más lúdicos, pero también a seguir trabajando en la línea de la participación de los jóvenes 
en la vida de los territorios participantes, conocimiento de las instituciones y, además, un momento de 
reflexión sobre el transcurso del programa y propuestas para el futuro. 
Para ello se visitará un centro de educación medioambiental en el que se tendrá un encuentro con 
voluntarios del mismo, se realizará un taller de consumo responsable y se visionaran los videos que 
en cada territorio hemos grabado al efecto de presentar nuestras administraciones. 
La Noche más Joven de Primavera. 
Para la segunda quincena de marzo (el día 16 o el 23 de Marzo) se propone volver a realizar una 
edición más de la noche más joven con el formato habitual que han tenido las anteriores: en el 
Pabellón de Aínsa, solo para jóvenes, en horario de tarde/noche). 
La temática propuesta es la primavera y se pretende ajustar el presupuesto realizando actividades 
guiadas por las monitoras del servicio y solicitar la colaboración del Programa de Apertura de Centros 
del IES. 
Sometido a debate por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos propuestos 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
* Interviene David Montaner solicita que se den datos estadísticos sobre participantes y las 
actividades. 
La técnico responde que se presenta una memoria anual con estos datos pero que ve positivo que se 
de cuenta dos veces al año y que traerá los datos en la siguiente comisión.  Sometido a votación  y estando presentes dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz.,Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ,  tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin 
Viñuales  y cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
UNICO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos propuestos en la 
comisión 
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3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTISEIS 
DE ENERO DE DOS MIL DOCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio Nerin Viñuales, Don Francisco Borra 
Fuertes  , Don José María Giménez Macarulla actúa como Secretario, Eduardo Torrente Tamargo, 
Técnicos  Patricia Español Espurz , Rubén Andrés Pereña  Respecto de los asuntos tratados, se 
emitieron los siguientes: 
 
DICTAMENES: 
 
3.5.1.- INFORMES  
 Por parte de los Técnicos correspondientes se exponen los siguientes informes:  
3.5.1.1.- ARCHIVOS  
- Visita a casa  particular en Planillo. 
Se ha realizado una visita para revisar documentación histórica propiedad de un particular. Entre la 
documentación revisada figura la siguiente: 
• juicio de infanzonía de la familia siglo XVI. 
• Documentación sobre capitulaciones matrimoniales desde 1659, con árbol genealógico de la 
familia hasta el siglo XX. 
• libros sobre medicina, gramática, matemáticas, álgebra de los siglos XVIII y XIX, de 
antepasados que estudiaron en la universidad. 
• Documentación de compraventa de tierras desde el s.XVII, de fincas adquiridas en Planillo y 
su entorno. 
• Media carta con referencia a Zorrilla ( muy posiblemente Manuel Ruiz Zorrilla 1833 – 1895, 
jefe del partido progresista (partido republicano de extrema izquierda), muy relacionado con Manuel 
Villacampa del Castillo, general del ejército, gallego de origen altoaragonés y miembro de la familia. 
Dado el arco cronológico que tiene esta documentación, desde el s.XVII hasta la actualidad, sin 
saltos cronológicos, entiendo que es un conjunto de documentos que pueden servir como base para 
el estudio de la sociedad sobrarbense en el Ara medio durante toda la Edad Moderna. 
Se están buscando financiación alternativa a través de posibles ayudas de instituciones públicas o 
privadas para poder tratar esta documentación, que sea digitalizada y en su caso, estudiada. 
- Instalación de software informático que pasa las cintas VHS de video analógico a formato DVD 
digital, para que no se pierdan para el futuro. Actualmente a la espera de respuesta del ayuntamiento 
de Aínsa para el préstamo del reproductor de vídeo y así poder empezar a trabajar con la colección 
de vídeos del festival de cine documental Espiello. 
- Repaso de la base de datos de archivos, Archivopro, para depurar errores en las fichas realizadas. 
 3.5.1.2 - CULTURA 
Se hace entrega de un informe detallado del servicio de Cultura, que versa sobre las siguientes 
cuestiones: 
FERIA DEL LIBRO ARAGONÉS DE MONZÓN 2011 
Se celebró la XVII edición los 3, 4 y 5 de diciembre en la Nave de la Azucarera de Monzón. El servicio 
de cultura participó con un stand y un ciclo de proyecciones de documentales de Espiello. Respecto 
al stand se llevaron 57 materiales (libros, revistas, dvds…) procedentes de  11 autores diferentes 
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(comarca, particulares, asociaciones…).  Además se presentó el libro “Mujeres de Sobrarbe” a cargo 
de tres de sus autoras: Mónica Rivera, Emilia Puyuelo y Conchi Benitez.  
Se vendió un total de  59 unidades  por un importe de 608,5 €, cifra sorprendentemente mayor que 
los dos últimos años, por lo que la valoración es muy buena: 
MATERIAL VENDIDO EN FERIA DEL LIBRO ARAGONÉS DE MONZÓN 
 Nº de ejemplares Importe 
2009 78 582,50 € 
2010 24 228,00 € 
2011 59 608,50 € 
Respecto  al ciclo de proyecciones de Espiello se proyectaron los documentales que forman parte del 
palmarés de Espiello 2011. El sábado 3 de diciembre se presentó el festival por parte del Consejero 
de Cultura y la técnico del servicio. No contamos con datos de asistencia 
BALANCE TRIANGULAR: 
La onceava edición de Triangular ha resultado todo un éxito respecto a público, con una media de 
110 personas asistentes por espectáculo, y también por las valoraciones de los mismos por los 
ayuntamientos y por el público.  
Tuvimos un par de incidencias pequeñas: retraso de 1 hora de la actuación de Bárcabo por un 
problema del coche en el que bajaba el artista y cambio de escenario en la actividad de Labuerda por 
motivos de la escenografía. Pero ambos fueron resueltos sin más problemas.  
Incluimos una tabla con el balance y desglose económico y de público  
CIRCUITO DE ARTES ESCÉNICAS DE ARAGÓN Y RAEE (RED DE ESPACIOS ESCÉNICOS DE 
ARAGON) 
Al igual que en años anteriores se ha solicitado a DPH un certificado relativo a la correcta justificación 
por parte de los ayuntamiento de Sobrarbe de dichos programas, para poder así proceder al pago de 
la subvención.  
Por otro lado y respecto al 2012 hay algún cambio en su funcionamiento: 
-El Circuito pasa a ser coordinado por las Diputaciones Provinciales y no por el Gobierno de Aragón. 
-La RAEE se financiará mediante convenio entre Gobierno de Aragón, Diputación y Ayuntamiento; las 
comarcas desparecen del convenio.  
REUNIÓN CON ARTISTAS DE LA COMARCA 
El pasado 28 de noviembre se celebró una reunión con los artistas que habían participado en la 
exposición del Centro Matadero de Huesca y se comentó la posibilidad de crear un colectivo de 
artistas de Sobrarbe para coordinar la relación con la comarca y poder realizar exposiciones y 
actividades relacionadas con las artes plásticas.  Se pensó en hacer una exposición colectiva de 
presentación de este colectivo. En principio se pensó en el mes de febrero pero la situación actual del 
servicio de cultura con  acumulación de trabajo por la baja del auxiliar administrativo y el volumen de 
trabajo que conlleva Espiello  en estos meses nos hace posponerla para más adelante.  
Por otro lado comentamos las ideas para continuar con el programa Renovarte; los artistas nos 
prestaron su apoyo y colaboración, así que  decidimos reunirnos de nuevo cuando tuviéramos 
presupuestos para 2012.  
PRÉSTAMO DE EXPOSICIÓN PARA III JORNADAS DE LA RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN: 
 
La asociación de Sobrarbe Un paso atrás, nos ha solicitado el préstamo de la exposición de 
Fotografía etnográfica de Ramón Azón que hizo la comarca para Espiello 2009. Se colocará en la 
Sala de Las Caballerizas durante las III Jornadas de la red de semillas de Aragón que tendrá lugar 
los próximos días 4 y 5 de febrero en Aínsa, coincidiendo con La Ferieta. 
 Se trata de  33 fotografías en cartón pluma de 30 x 50 cm. junto con dos carteles en los que aparece 
un texto de presentación sobre el autor y sobre la exposición. Las fotografías recogen  instantes de la 
vida tradicional de Sobrarbe: artesanos, oficios antiguos, costumbres, fiestas…  
ESPIELLO: 
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- REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA 
El pasado 21 de diciembre, el consejero comarcal de cultura y la técnico del servicio mantuvieron una 
entrevista con Humberto Vadillo, director general de cultura con motivo de pedir colaboración para 
Espiello. El director general aceptó la invitación para asistir a la inauguración o clausura del festival y 
nos comunicó que en esta edición va a ser imposible la colaboración económica por encontrarse el 
menguado presupuesto de cultura ya repartido entre lo que se había apoyado en 2011. Nos comentó 
que nos tendrían en cuenta para el 2013.  
- PROCESO DE PRESELECCIÓN 
En estos momentos se está realizando la 2º ronda de preselección. De los 122 documentales que 
finalmente entraron  en concurso se han seleccionado 36. Han participado un total de 30 personas y 
el próximo 10 de febrero se decidirán los aproximadamente 20 documentales que van a la sección 
concurso.  
- JURADO DE ESPIELLO 
El pasado  19 de enero se les mando el nombramiento como Jurado de Espiello a 
-Paul Henley, antropólogo visual inglés referente a nivel internacional (COMISIÓN ASESORA 
ACADÉMICA ESPIELLO) 
-Alex Baer, (COMISIÓN ASESORA ACADÉMICA ESPIELLO) 
-Manuela Gutierrez Tabara (ASECIC) 
-Orencio Boix 
-Silvia Perez Trejo, documentalista argentina  
El lunes 23, Paul Henley no comunica por e-mail  que no va poder colabora con nosotros este año 
por motivos internos de su institución y nos propone a un profesor catalán Roger Canals.  
–DE ZAGA DO ESPIELLO 
Ya ha comenzado el ciclo de actividades previas “Dezaga do Espiello”. SE mando folleto a todos los 
domicilios de Sobrarbe. Se han realizado ya dos sesiones con 27 y 22 asistentes respectivamente.  
-OTRAS ACTIVIDADES PREVIAS 
El 11 de enero se envió carta  a todos los ayuntamientos para proponerles contar con una proyección 
del palmarés de Espiello 2011 en los meses de febrero y marzo  como actividad previa de Espiello. 
Por ahora sólo nos han confirmado Fiscal, Laspuña y Abizanda. Se ha llamado a todos los 
ayuntamientos para informarles y cerramos el viernes del plazo de solicitud.  
Por otro lado, el CES está preparando las tres sesiones que preparan para el mes de marzo. 
Por último, para celebrar los 10 años del festival se ha propuesto un ciclo especial de actividades 
previas bajo el lema: “ESPIELLO ¿TE SUENA?”, que están relacionadas con la música, una de las 
pasiones de nuestra mención especial de este año, Carlos Saura.  El ciclo tendría dos partes: 
1ª- En la Comarca de Sobrarbe se programarán las siguientes actividades: 
-Proyección del documental: “Con ustedes… el coro de Atades” y posterior concierto de dicho coro. 
-Proyección del documental “Morente y el Barbero de Picaso”, presentado por una de sus 
productoras, la argentina Silvia Perez Trejo.  
-Proyección de uno de los documentales musicales de Carlos Saura. 
-Exposición: “Canto a la Libertad”, exposición art´tsica promovida por la comisión promotora de la ILP 
Canto a la libertad Himno de Aragón y proyección del cortometraje documental que resume dicha 
campaña. 
2º- En los Campus universitarios aragoneses: 
-Ciclo de tres proyecciones  de documentales relacionados con la música elegidos de los 
seleccionados del festival.  
-Tenemos asegurada la proyección en el Campus de Huesca y estamos haciendo las gestiones para 
hacerlo también en la Universidad de Zaragoza y en el Campus de Teruel.  
- PROPUESTA PARA EL CIRCUITO: 
Se ha presentado una propuesta de espectáculo audiovisual  al Circuito de Artes Escénicas de 
Aragón. Consiste en una sesión donde se proyecte un documental largometraje o dos cortometrajes 
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seleccionados en la décima edición de Espiello. Serán presentados y comentados generando un 
cineforum posterior por la directora del festival, o en su defecto, por un miembro de la comisión 
permanente.  El precio para los ayuntamientos interesados será de 400 €. Se prevé que de ellos,  
100 € vayan para el director del documental, 100 € para cubrir generados por la presentación y 200 € 
para la organización del festival.  
Hasta hora, en nuestro reglamento  aparecía la posibilidad de  exhibición por parte de la comarca en 
cualquier lugar siempre que no hubiere fines lucrativos, por ello se va a modificar por decreto dicho 
reglamente añadiendo que la comarca se reserva el derecho de exhibir alguno de los documental 
seleccionados con fines comerciales  siempre con  la conformidad  previa de su autor.  
Con esta acción se  busca dar a conocer al festival y obtener financiación extra par el mismo.  
3.5.2.- APROBACION DE BASES DEL CERTAMEN FOTOGRAFICO LUCIEN BRIET 
 
Se hace entrega a los presentes de una copia del borrador de las Bases reguladoras del XIX 
Certamen fotográfico de Sobrarbe “Lucien Briet”, que se incorporan como parte de este acta. 
A la vista de su contenido, por unanimidad de todos los presentes, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar las Bases reguladoras del XIX Certamen fotográfico de Sobrarbe “Lucien Briet”. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 Sometido a votación  y estando presentes dieciocho de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ,  tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  y cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las Bases reguladoras del XIX Certamen fotográfico de Sobrarbe “Lucien 
Briet”.  
3.-CAMBIO CONCESION SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL COCULLON 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia de la solicitud presentada por la asociación cultural 
cocullon. 
Se solicita el cambio de cuantías y objeto de la subvención concedida en la convocatoria de 
actividades culturales . Concretamente se propone la sustitución de una actividad de humor por una 
de magia valorada en 680€ , y las actividades de exposiciones por una obra teatral valorada en 550€ 
A la vista de ello, por unanimidad de todos los presentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Modificar la concesión de la cuantía y objeto de la subvención concedida a la asociación 
cultural cocullon en los siguiente términos: 
ACTIVIDAD SUBVENCION JUSTIFICACION 
REPRESENTACION TEATRAL 412,50 € 550 € 
ACTIVIDAD DE MAGIA 487,50 € 650 € 
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CONCIERTO MUSICAL 375 € 500 € 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
* José María Gimenez Macarulla apoya el cambio pero solicita que se siga el mismo criterio para 
todas las solicitudes  
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., 
Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ,  tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  y cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Modificar la concesión de la cuantía y objeto de la subvención concedida a la 
asociación cultural cocullon en los siguiente términos: 
 
ACTIVIDAD SUBVENCION JUSTIFICACION 
REPRESENTACION TEATRAL 412,50 € 550 € 
ACTIVIDAD DE MAGIA 487,50 € 650 € 
CONCIERTO MUSICAL 375 € 500 € 
 
SEGUNDO : Notificar al interesado el presente acuerdo 
 
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTISIETE DE NENERO DE DOS MIL DOCE. 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Campo Sanz, Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio Nerin 
Viñuales y Dº Ramiro Revestido Vispe.. Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente 
Tamargo.Asiste la gerente Ana Ruiz Conde  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
 
3.6.1.- INFORMES 
 3.6.1.1 INFORME DE PERSONAL 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 24 de noviembre de 2011. COMARCA DE SOBRARBE 

1. 02/11/2011: Auxiliar Oficina de Turismo: Baja por fin puente festivo de 1 de 
noviembre. 
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2. 13/11/2011: Auxiliar SEADO. Incremento jornada a 37 h/semanales por disfrute 
vacaciones del personal. Baja 31/12/2011 

3. 24/11/2011: Auxiliar SEADO. Alta contrato de acumulación de tareas por permisos 
del personal. Baja el 02/12/2011. 

4. 25/11/2011: Monitor deportivo. Incremento de jornada por aumento de la demanda 
de usuarios. 

5. 20/12/2011: Auxiliar SEADO: Alta contrato interinidad por baja por I.T. Baja 
31/12/2011. 

6. 23/12/2011: Educador Social: Baja por fin Programa Concienci@s Todo el Año. 
7. 31/12/2011: Auxiliar SEADO: Baja por fin periodos de disfrute de vacaciones del 

personal. 
8. 01/01/2012: Auxiliar Oficina de Turismo: Modificación contrato de tiempo completo a 

tiempo parcial. 
9. 25/01/2012: Monitor deportivo. Incremento de jornada por aumento de la demanda 

de usuarios 
 

O.A. RADIO SOBRARBE. 
No se han producido 
 O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 
No se han producido   
3.6.2.- BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR CON CARÁCTER DEFINITIVO 3 PLAZAS 
DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 
 
Se hace entrega de un borrador de bases de la convocatoria para cubrir con carácter fijo 3 plazas de 
auxiliar de ayuda a domicilio . 
Se cumple lo establecido en el artículo 3.1 del  Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 
público al tratarse de la ejecución de la oferta de Empleo Público del año 2010 
A la Vista de ello con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa y Dº Agustín Muñoz 
Ormad y las abstenciones de Dº Ramiro Revestido Vispe y Dº Antonio Nerin Viñuales por  son 
adoptados los siguientes  
ACUERDOS: 
PRIMEROS: Aprobar las bases reguladoras de la 3 plazas de Auxiliar de Ayuda a Domicilio , Grupo 
C2 , Nivel 15 de carácter fijo a tiempo parcial 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen  

Sometido a votación  y estando presentes dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  diez votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., 
Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus y dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; ocho 
abstenciones :  tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  y cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María 
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Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO : Aprobar las bases reguladoras de la 3 plazas de Auxiliar de Ayuda a Domicilio , Grupo 
C2 , Nivel 15 de carácter fijo a tiempo parcial 
 
 
3.6.3.- BASES DE LA CONVOCATORIA DE BOLSAS DE EMPLEO DE LA COMARCA 
 
Se hace entrega de las bases reguladoras de la convocatoria de bolsas de empleo de la comarca , 
redactadas conforme a lo establecido en el reglamento de bolsas de trabajo aprobado por consejo 
Comarcal. Concretamente se tratan de las bases correspondientes a las siguientes categorías: 
- MONITOR DEPORTIVO 
-AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 
- CONDUCTOR 1ª RSU 
- CONDUCTOR 1ª PC 
- CUIDADOR LIMPIADOR RESIDENCIA 
- COCINERO 
- AUXILIAR OFICINA DE TURISMO 
- LOCUTOR RADIO 
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESPIELLO 
- TECNICO DE EDUCACION INFANTIL. 
Tras el estudio de las bases se proponen las siguientes correcciones : 
MONITOR DEPORTIVO: 
- Se elimina el apartado final de la Base sexta en referencia a la valoración de otras titulaciones 
deportivas 
CUIDADOR LIMPIADOR: 
- Debe figurar en la titulación exigida el Titulo de cualificación profesional 
- Debe añadirse como meritos a valorar el titulo de atención sociosantiaria y el de auxiliar de 
enfermería , de la misma manera que se hace en las bases de SEADO 
AUXILIAR DE OFICINA DE TURISMO 
- Debe valorarse con la máxima puntuación la posesión de certificado acreditativo de la posesión de 
nivel medio de Ingles y Francés ya que resulta una exigencia fundamental en el puesto. Se valora 
con 3 puntos cada titulación 
LOCUTOR DE RADIO 
- Se añade a la Valoración de meritos la valoración de Titulación de Nivel Superior , Media y Básica 
que guarde relación directa con el puesto de trabajo o actividades a desempeñar con la misma 
puntuación que la establecida en las bases para monitor deportivo 
 
A la Vista de ello  por unanimidad  son adoptados los siguientes  
DICTAMENTES: 
PRIMEROS: Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de bolsas de empleo de la comarca 
con las modificaciones indicadas 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 Sometido a votación  y estando presentes dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº 
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Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ,  tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  y cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
UNICÓ: Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de bolsas de empleo de la comarca 
de Sobrarbe  
3.6.4.- SUPRESION DE LA ORDENANZA FISCAL DEL TELECENTRO 
 
Se informa que en la actualidad no se presta los servicios de Telecentro y que por tanto no tiene 
objeto mantener esta ordenanza por lo que se propone su supresión. 
A la Vista de ello  por unanimidad  son adoptados los siguientes  
DICTAMENTES: 
PRIMEROS: Suprimir la ordenanza nº 11 del Telecentro cumpliendo los trámites legales establecidos 
para su supresión 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 Sometido a votación  y estando presentes dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº 
Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ,  tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  y cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles 
Sebastián , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
UNICO : Suprimir la ordenanza nº 11 del Telecentro cumpliendo los trámites legales 
establecidos para su supresión 
 
 

3.6.5.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 
 
El secretario informa que según su criterio jurídico y tras el análisis de las competencias atribuidas a 
habilitados estatales , no está dentro de su competencia la compulsa de documentos externos que no 
vayan a figurar en los expedientes de la administración de la que ostente el cargo de secretaria. 
Además manifiesta que la realización de esta compulsas puede suponer intrusismo profesional e 
incluso responsabilidad penal. Por tanto procede la eliminación de dicha modalidad en la ordenanza. 
Tras el debate en comisión se acuerda mantener la ordenanza en las mismas condiciones , dejando 
a juicio jurídico del secretario la posibilidad de realizar dichas compulsas   
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3.6.6.- ACUERDO RELATIVO AL PAGO DE LAS DEUDAS CONTRAIDAS CON LA 
COMARCA POR LOS AYUNTAMIENTOS 
 
Se Hace entrega de una propuesta de acuerdo en relación a la deuda contraída por los 
ayuntamientos. 
Se informa que el 18 de enero hubo una reunión con los ayuntamientos que mantenían deudas con la 
comarca. En dicha reunión todos los ayuntamientos salvo Aínsa manifestaron su disponibilidad de 
liquidar este año la deuda integra, manifestando la mayoría que lo harían antes de marzo. 
Por tanto se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
A la vista de la deuda contraída por los siguientes Ayuntamientos con la Comarca de Sobrarbe, 
debido a la falta de pago de tasas y aportaciones municipales por servicios prestados por la 
Comarca. En todo caso precisar que la deuda de Boltaña se debe a un compromiso de aportación 
realizado por el establecimiento en Boltaña de la sede administrativa: 
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe: 114.082,04 € 
Ayuntamiento de Boltaña: 32.032,36 € 
Ayuntamiento de Broto: 25.334,61 € 
Ayuntamiento de Fiscal: 16.339,74 € 
Ayuntamiento de La Fueva: 18.741,25 € 
Ayuntamiento de Puértolas: 17.283,79 € 
Visto el artículo 27 de la Ley 5/2003 de 26 de febrero de creación de la Comarca de Sobrarbe: 
Artículo 27.Aportaciones municipales y obligatoriedad. 
1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Presupuesto aprobado 
por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que la integran en función del número 
de habitantes y, en el caso de existir servicios de utilización potestativa, en función de los servicios 
prestados por la comarca a cada municipio. 
2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios para los 
municipios integrantes de la misma. 
Dichas aportaciones se realizarán en la forma y plazos que determine el Consejo Comarcal. 
3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un trimestre, el 
Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido dicho plazo sin haberla 
hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de la Administración central, autonómica 
o provincial la retención de las cuotas pendientes con cargo a las transferencias de carácter 
incondicionado y no finalista que tuviere reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la 
comarca. Esta retención se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe 
la certificación reglamentaria de descubierto. 
Siendo las mencionadas aportaciones, en las cuantías acordadas por el Consejo Comarcal, 
liquidadas con la siguiente periodicidad: 
 
Mantenimiento: Mes de Abril 
Servicio de Educación de Adultos: Mes de Mayo 
Servicio de Deportes: Mes de Junio 
Servicio Social de Base: Mes de Julio 
Servicio de Protección Civil: Mes de Agosto 
Servicio de recogida de RSU: Mes de Octubre 
Se propone la adopción del siguiente acuerdo 
1°.- Realizar una nueva liquidación de los importes adeudados hasta el momento por los 
Ayuntamientos señalados, dividiéndolos en cuatro pagos a hacer efectivos como máximo el último día 
de cada trimestre del año 2012. 
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2°.- Proceder a la aplicación del mecanismo legal previsto en el artículo 27.3 de la Ley 5/2003 de 26 
de febrero de creación de la Comarca de Sobrarbe, en el supuesto de que se produzca retraso o 
impago de estos importes en el plazo correspondiente, y/o el procedimiento ejecutivo legalmente 
aplicable en cada caso. 
3°.- Acordar asimismo la aplicación del procedimiento del artículo 27.3 de la Ley 5/2003 de 26 de 
febrero de creación de la Comarca de Sobrarbe y/o el procedimiento ejecutivo legamente aplicable en 
cada caso, para todos los casos en que se produzca retraso o impago de las aportaciones 
municipales de los Ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe, conforme a la periodicidad y plazos 
expuestos en este acuerdo. 
A la Vista de ello  por unanimidad  son adoptados los siguientes  
DICTAMENES: 
PRIMEROS: Aprobar el Acuerdo en los términos anteriormente trascritos 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
* Antonio Nerín  solicita que se den datos en cada consejo del estado de la deuda y de los impagos 
que se produzcan por los Ayuntamientos. Manifiesta que ve vergonzoso la deuda por las basuras 
cuando son ingresos que se recaudan de los usuarios 
 Sometido a votación  y estando presentes dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  diecisiete votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz.,Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ,  tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales  y cuatro  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue, Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , una abstención 
: una del partido popular correspondiente a  Dº Nicolás Baena Martínez y ningún voto en contra, son adoptados el siguientes ACUERDO: 
 
A la vista de la deuda contraída por los siguientes Ayuntamientos con la Comarca de 
Sobrarbe, debido a la falta de pago de tasas y aportaciones municipales por servicios 
prestados por la Comarca.  Precisando que la deuda de Boltaña se debe a un compromiso de 
aportación realizado por el establecimiento en Boltaña de la sede administrativa: 
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe: 114.082,04 € 
Ayuntamiento de Boltaña: 32.032,36 € 
Ayuntamiento de Broto: 25.334,61 € 
Ayuntamiento de Fiscal: 16.339,74 € 
Ayuntamiento de La Fueva: 18.741,25 € 
Ayuntamiento de Puértolas: 17.283,79 € 
Visto el artículo 27 de la Ley 5/2003 de 26 de febrero de creación de la Comarca de Sobrarbe: 
Artículo 27.Aportaciones municipales y obligatoriedad. 
3. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Presupuesto 
aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que la integran en 
función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de utilización potestativa, 
en función de los servicios prestados por la comarca a cada municipio. 
4. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios para los 
municipios integrantes de la misma. 
Dichas aportaciones se realizarán en la forma y plazos que determine el Consejo Comarcal. 
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3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un trimestre, el 
Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido dicho plazo sin 
haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de la Administración 
central, autonómica o provincial la retención de las cuotas pendientes con cargo a las 
transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuviere reconocidas el 
Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención se considerará autorizada 
por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certificación reglamentaria de 
descubierto. 
Siendo las mencionadas aportaciones, en las cuantías acordadas por el Consejo Comarcal, 
liquidadas con la siguiente periodicidad: 
 
Mantenimiento: Mes de Abril 
Servicio de Educación de Adultos: Mes de Mayo 
Servicio de Deportes: Mes de Junio 
Servicio Social de Base: Mes de Julio 
Servicio de Protección Civil: Mes de Agosto 
Servicio de recogida de RSU: Mes de Octubre 
 
Se adopta el siguiente acuerdo 
 
1°.- Realizar una nueva liquidación de los importes adeudados hasta el momento por los 
Ayuntamientos señalados, dividiéndolos en cuatro pagos a hacer efectivos como máximo el 
último día de cada trimestre del año 2012. 
2°.- Proceder a la aplicación del mecanismo legal previsto en el artículo 27.3 de la Ley 5/2003 
de 26 de febrero de creación de la Comarca de Sobrarbe, en el supuesto de que se produzca 
retraso o impago de estos importes en el plazo correspondiente, y/o el procedimiento 
ejecutivo legalmente aplicable en cada caso. 
3°.- Acordar asimismo la aplicación del procedimiento del artículo 27.3 de la Ley 5/2003 de 26 
de febrero de creación de la Comarca de Sobrarbe y/o el procedimiento ejecutivo legamente 
aplicable en cada caso, para todos los casos en que se produzca retraso o impago de las 
aportaciones municipales de los Ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe, conforme a la 
periodicidad y plazos expuestos en este acuerdo.  
3.6.7.-PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE PERSONAL DE LA COMARCA DE SOBRARBE 
PARA EL EJERCICIO 2012  
 
Finalmente se entrega un borrador de Presupuesto y Plantilla para su estudio por los miembros de la 
Comisión. 
Se informa que se ha comunicado por la DGA una reducción en las transferencia en 2012 de 138.000 
€ .  
Sin embargo parece que finalmente puede aumentarse dicha partida hasta el importe del pasado año 
. Se propone que se establezca en el presupuesto dicho ingreso por la diferencia y que se afecte a 
una serie de partidas de gasto que se establezcan en las bases de ejecución que serian indisponibles 
hasta que se tuviera reconocimiento de dicho ingreso. 
En todo caso se emplaza a los miembros de la comisión a que estudien el borrador y se convoca una 
nueva comisión de Hacienda y Gobierno el día 1 de Febrero a las 11:00  horas 
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3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE. 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Campo Sanz, Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio Nerin 
Viñuales y Dº Ramiro Revestido Vispe.. Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente 
Tamargo.Asiste la gerente Ana Ruiz Conde  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.7.1.- APROBACION PRESUPUESTO , BASES DE EJECUCION Y PLANTILLA 
 
Se Hace entrega de un borrador de presupuesto para el 2012 
A la Vista de ello con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa y las abstenciones de  
Dº Agustín Muñoz Ormad , Dº Ramiro Revestido Vispe y Dº Antonio Nerin Viñuales por  son 
adoptados los siguientes  
ACUERDOS: 
PRIMEROS: Aprobar el presupuesto , bases de ejecución y plantilla del ejercicio 2012 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

CAPI. DENOMINACION COMARCA DE 
SOBRARBE 

O.A RADIO 
SOBRARBE 

 
ORGANISMO 
AUTONOMO 
RESIDENCIA 

TERCERA 
EDAD  

CONSOLIDA
CIÓN DEL 

PRESUPUES
TO 

ESTADO DE INGRESOS 
A/ OPERACIONES NO FINANCIERAS 

1 Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Tasas, precios 

públicos y otros 
ingresos 

 
235.555,41 

 
26.931,60 

 
544.700 

 
807.187,01 

4 Transferencias 
corrientes 

3.263.341,22 70.000 344.461,43 3.263.431,22 
5 Ingresos 

patrimoniales 
68.760 50.40 300.00 69.110.40 

6 Enajenación de 
inversiones reales 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

7 Transferencias de 
capital 

795.099,60 0,00 0.00 795.099,60 
B/ OPERACIONES FINANCIERAS    

5 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS   4.362.846,23 96.982 889.461,43 4.934.928,23 
ESTADO DE GASTOS: 
A/  OPERACIONES NO FINANCIERAS 

1 Gastos de personal 
 

2.160.105 64.773 712.000 2.936.878 
2 Gastos en bienes corrientes 

y servicios 
 

1.400.623,44 
 

32.009 
 

172.261,43 
 

1.604.893,87 
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3 Gastos financieros 440 0.00 200.00 640 
4 Transferencias corrientes 473.561,43 0.00 0.00 59.200 
6 Inversiones reales 186.839,56 200 5.000 192.039,56 
7 Transferencias de capital 141.276,80 0.00 0.00 141.276,80 

B/ OPERACIONES FINANCIERAS    
5 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS  4.362.846,23 96.982 889.461,43 4.934.928,23 
 
AJUSTES DE CONSOLIDACION 
 

Gastos Ingresos Ajuste 
Entidad Origen 

COMARCA  
 

Entidad 
Destino 

 
RADIO 
 
RESIDENCIA 
 
RESIDENCIA 

 

Causa Descripción Importe 

Transferencias 

Transferencias 

Transferencias 

 
APORTACION COMARCA  
 
CONVENIO PLAZAS 
 
APORTACION COMARCAL 
 
Total Ajustes 

70.000,00 

298.851,43 

45.510,00 
 
414.361,43 

  PLANTILLA DE PERSONAL COMARCA SOBRARBE - 2012 
 
A) PERSONAL FUNCIONARIO: 

Denominación de plaza Nº de 
plazas 

Grupo Nivel Escala Subescal
a 

Observaciones 
Secretario –Interventor 1 A1/A2 26 Habilitación 

Estatal 
Secretaría 
Intervenci
ón 

  

Inspector Turístico 1 A2 24 Admón. 
Especial 

Servicios 
Especiale
s 

  

 
B) PERSONAL LABORAL FIJO: 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grup
o 

Nivel Titulación Observaciones 
Gerente 1 A 28 Lic. Universita.  
Técnico Medio de Promoción 1 B 23 Dipl. Universita.  
Técnico Medio de Cultura 1 B 20 Dipl.Universita  
Técnico Medio de Patrimonio 1 B 20 Dipl.Universita.  
Fisioterapeuta 2 B 20 Dipl.Universita.  
Técnico de Deportes 1 B 18 Dipl.Universita. Funciones de 

coordinación. 
Nivel 19 

Técnico de Gestión 1 B 18 Dipl.Universita.  
Trabajador Social 4 B 18 Dipl.Universita. 1 Funciones 

coordinación 
Nivel 22 

Director Escuela Infantil. 1 B 20 Dipl. Universitario  
Técnico Educación Infantil 2 C 17 FP II  
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Educador de Personas Adultas 3 B 18 Dipl.Universita. Fijos 

discontinuos 
Técnico Medio de Archivos. 1 B 18 Dipl.Universita.  
Educador Social  1 B 18 Dipl. Universita.  
Administrativo 3 C 17 Bachiller/FP2/Equiv. 1 Vacante 

cubierta por 
interinidad 

Técnico de Protección Civil 2 C 17 Bachiller/FP2/Equiv.  
Animador Sociocultural 1 C 17 Bachiller/FP2/Equiv.  
Auxiliar SEADO 6 D 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv

. 
A tiempo parcial.  

Auxiliar SEADO 3 D 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Tiempo completo  
1Pendiente 
provisión 
definitiva, 
cubierta con 
carácter temporal 

Auxiliar Administrativo  3 D 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

 
Oficial 1ª conductor de R.S.U. A 1 D 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv

. 
Funciones de 
mantenimiento 
de equipos. 

Auxiliar Administrativo  1 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

 
Auxiliar de servicios múltiples 1 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv

.  
Reservada a 
personas con 
minusvalía. 
Tiempo parcial. 
Vacante cubierta 
por interinidad 

Monitor deportivo  1 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Fijo discontinuo.  
Monitor de deporte y juventud 1 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv

. 
Fijo discontinuo. 

Oficial 1ª conductor de R.S.U.  6 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

1 cubierta con 
interinidad 

Conductor 1ª-Operario Servicios 
Múltiples PC 

2 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

 
Conductor vehículo adaptado 1 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv

. 
Contrato de 
relevo 

Auxiliar de oficina de turismo 
 

3 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

1 con carácter fijo 
discontinuo. 
Vacante 

Auxiliar de Escuela Infantil 
 

1 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

1 a tiempo parcial 
Vacante 

 
 

 
 
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grupo Nivel Titulación Observaciones 
Agente de Desarrollo y Empleo 1 B 19 Dipl.Universita. Convenio 
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INAEM.  
Asistente Social 1 B 18 Dipl. Universitario Convenio IASS 

 
 

Técnico Medio Inmigración 
 

1 B 18 Dipl. Universitario Vacante. 
Temporal a 
tiempo parcial, fin 
subvención. 

Técnico Educación Infantil 3 
 

C 17 
 

FP II  
Auxiliar Adm. Espiello 1 D 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv

. 
Obra y Servicio 

Auxiliar SEADO 5 D 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

A tiempo parcial, 
acumulación 
tareas, refuerzo.  

Monitor Deportivo 10 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Cursillos. Obra y 
Servicio. Tiempo 
parcial. 

Oficial 1ª conductor de R.S.U. 1 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
.  
 

Refuerzo   
 

Oficial 1ª conductor de R.S.U. 2 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Convenio INAEM 
    Peón R.S.U. 5 E 13 Certif. escolar/Equiv. Convenio INAEM 
Conductor 1ª-Operario Servicios 
Múltiples PC 

1 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Acumulación 
tareas 
vacaciones 

Monitor Juventud  1 D 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Obra y Servicio 
Programa Activa 

 
 
 

PLANTILLA DE PERSONAL O.A. RADIO SOBRARBE 
A) PERSONAL LABORAL FIJO: 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grupo Nivel Titulación Observaciones 

 Director Radio 1 C 18 Bachiller/FP2/Equiv.   
 Locutor – Redactor. 1 C 17 Bachiller/FP2/Equiv.  

 
 

PLANTILLA DE PERSONAL O.A. RESIDENCIA 3º EDAD 
A) PERSONAL LABORAL FIJO: 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grupo Nivel Titulación Observaciones 

Gerente  1 A2 18 Dipl. Universitario   
Cocinera 3 AP 14 Sin titulación  
Cuidora-Limpiadora 24 AP 14 Sin titulación   
 
 
 Antes de someter el presupuesto a votación se sustancia el siguiente debate: 
 * Interviene José Manuel Salamero , que presenta el proyecto de presupuesto: 
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 Manifiesta que casi un 80% del presupuesto es gasto fijo , la elaboración del presupuesto se ha 
realizado siguiendo la liquidación del pasado presupuesto. En referencia al ingreso ha ido disminuyendo en los anteriores años , el pasado año descendió 600.000 € y este año 138.000 , lo que provoca que tenga que reducirse los gastos , intentando no tocar la partida de personal y reducir el mínimo imprescindible. Concretamente se ha reducido un 10% de partidas de mantenimiento En el presupuesto se incluye un proyecto de gasto con una serie de partidas condicionadas a la percepción de ingreso por  mayores transferencias de la DGA , pues parece ser que van a 
enmendarse los presupuestos del gobierno de Aragón y puede aumentar la dotación comunicada.  * Interviene Dº Eduardo Torrente , Secretario Interventor de la Comarca. Manifiesta que con respecto al borrador presentado en comisión se han realizado los siguientes cambios: - En relación a los ingresos afectados se debe disminuir la cantidad derivada de ingresos aportados 
por los usuarios del encuentro de mayores , aumentando la partida de otras subvenciones. - No se había incluido en gasto necesario para realizar la subvención de guía de patrimonio arqueológico por tanto se incluye dicho gasto y se aumenta la partida  de otras subvenciones.  Además en referencia a la nivelación presupuestaria manifiesta que según el informe económico financiero la valoración de los ingresos a recibir no es real , pues en la partida otras subvenciones 
con destino a gasto corriente se han incluido a efectos de nivelar el presupuesto unos ingresos que muy difícilmente van a recibirse a la vista de las concesiones realizadas en años anteriores.   *Interviene Ramiro Revestido manifiesta que ya es excesivo la cantidad de borradores y propuestas de presupuestos que se han presentado. El equipo de gobierno no se ha puesto de acuerdo y 
llevamos un retraso de una semana . * Don Enrique Campo contesta , que es normal que se realicen correcciones y que hay que afinar pues si no puede ocurrir como en el ejercicio 2010 que había partidas equivocadas. Además manifiesta que el presupuesto presentado mantiene los servicios y actividades que se prestaban por comarca y la plantilla de personal 
* Interviene José Ramón Ceresuela , manifiesta que el grupo Chunta Aragonesista va a apoyar el presupuesto presentado , aunque manifiesta que no es el presupuesto que elaboraría si fuera el grupo mayoritario. Destaca que es un presupuesto hecho desde la responsabilidad y que debe seguir trabajándose en el mismo en el presente ejercicio para seguir mejorándolo. Especialmente debe aumentarse la partida destina a ASPACE y luchar por las partidas de gasto afectado * Interviene Dº Ramiro Revestido , manifiesta que a su grupo no le gusta este presupuesto , 
manifiesta que no le gusta el proyecto de gasto afectado . Lo mejor hubiera sido eliminar las partidas y crearlas en caso de que llegara el ingreso. Entiende que se ha “tomado el pelo “ al Partido Popular y se le ha estado toreando , le han hecho  Venir 2 o 3 días jugando con si se aprobaba o no el presupuesto , los dos grupos de gobierno le han estado toreando. No se apoyan los presupuestos por lo mal que se han portado con el grupo.  
Manifiesta que El Vicepresidente ha estado dando” jabón” al partido popular y hoy han tomado un acuerdo con Chunta Aragonesista. La Chunta ha apoyado finalmente el presupuesto por el puesto que ocupa en comarca y el puesto en diputación que debe guardarse. Manifiesta igualmente que La comarca debe enterarse de que clase de  presupuestos son estos  * Interviene Dº José Manuel Salamero , responde que es un presupuesto con mucha dificultad pues hay que ajustar partidas  y hay menos expectativa de ejecución .En comisión de  Hacienda se 
manifiesto que  lo ideal hubiera sido que lo aprobaran todos y si no se conseguía había que hacer lecturas de la abstención y voto en contra . * Interviene Dº Ramiro Revestido que responde que entendió bien lo que dijo en la comisión , ya manifestó que con el corazón votaría en contra y con la cabeza apoyaría. Pero no se ha contado para 
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nada en los últimos años con el partido popular y se han portado mal por eso no apoya los presupuestos. 
* José Manuel Salamero responde que los números son los números y que el presupuesto se ha cerrado con bastante objetividad. * Ramiro Revestido responde que no se ha recortado lo suficiente en los sueldos de los políticos para dar ejemplo. * Enrique Campo Manifiesta que él % con respecto al presupuesto destinado a la retribución de los gestores públicos es de 2,46 % mientras que el ámbito privado dichas retribuciones llegan al 10% 
generalmente. Los que están al frente dedican muchísimas horas , no están los mejores pero hemos sido elegidos por los ciudadanos. Igualmente informa que la aportación del gobierno de Aragón en 2009 pasaba los 2.000.0000 de euros . El año pasado se recortó 600.000 € y este año se plantea otro recorte , espera que se reconsidere esta postura y llegue por lo menos un 70% o 80% más de lo comunicado .  
Se ha pedido desde el Gobierno de Aragón que se gestione los servicios transferidos hay problemas de financiación. El gobierno de Aragón debe ponerse las pilas , se está debiendo 1.000.000 € a esta comarca , puede llevarse  por delante a comarcas y empresarios.  El transporte escolar esta sin pagar. Puede ser que el trasporte escolar finalmente no se preste si no se llega a una solución * Ramiro Revestido expresa que como puede decir eso cuando lleva 12 años gestionado su partido el 
Gobierno de Aragón bajándose cada año la aportación a comarcas , este año no se han bajado tanto como otros años. Es pura demagogia. Una cosa es el presupuesto de la comarca y otra del gobierno de Aragón. Si no llega el dinero es que lo habeis hecho mal . * Enrique Campo manifiesta que en 2011 es cuando más recorte se hizo , hubo que hacer gran 
esfuerzo para cuadrar los presupuestos. Cuando en el consejo de cooperación las comarcas nos quejábamos de que el recorte era brutal y se pedía subida del IPC se realiza otro recorte. Manifiesta que el grupo partido popular  se abstuvo en una moción enviada al gobierno de Aragón sobre los recortes  Cada día son mas los servicios delegados y menos la financiación. Si hay desmontar las comarcas  
poruqe sale más económico reforzar los servicios provinciales que se haga pero que se tome una decisión. * Ceresuela aclara que el motivo del retraso en la aprobación de los presupuestos es que se ha ido apremiado de tiempo y no es fácil ajustar las cuentas. La liquidación todavía no se ha cerrado. Los presupuestos del gobierno de Aragón todavía no se han aprobado, si ya se hubieran  aprobado quizá no habría partidas afectadas. 
No entiende la mención al puesto de diputación indicada por Revestido cuando Chunta no tiene representación en la diputación provincial de Huesca * Interviene Ramiro Revestido , dice que el retraso del gobierno de Aragón también se debe a un retraso por las elecciones. Se está hablando del presupuesto de la Comarca *Enrique manifiesta que el 50% de los ingresos vienen de la Comunidad Autónoma y por tanto si que 
es relevante. *Interviene David Montaner que pide que se tenga en cuenta la opinión de los grupos y su postura con respecto al presupuesto y se les permita intervenir en el mismo. * Finalmente interviene José Manuel Salamero ,informa que se han realizado 2 comisiones para poder debatir el presupuesto y que debe seguir incidiéndose en el mismo. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  diez votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz.,Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº 
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Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres 
abstenciones : tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin Viñuales y cinco votos en contra: cinco del partido Popular : correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue, Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y Dº Nicolás Baena Martínez son adoptados el siguientes ACUERDO: 
 
UNICO: Aprobar el presupuesto , bases de ejecución y plantilla del ejercicio 2012  
3.7.2.- CALENDARIO INSTITUCIONAL 2012 
 
Se hace entrega de un borrador del Calendario Institucional para el 2012. 
Se propone el adelanto de las comisiones una semana en el mes de noviembre para que pueden 
publicarse en el año las ordenanzas fiscales. 
A la Vista de ello por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes  
ACUERDOS: 
PRIMEROS: Aprobar el calendario institucional 2012 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 Sometido a votación  y estando presentes dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho votos a favor: ocho  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz.,Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Francisco Puyuelo Puértolas.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza, , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez. , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Jorge Castiella Monclus; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ,  tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas , Dº David Bielsa Barrau y Dº Antonio Nerin 
Viñuales  y cinco  del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar el calendario institucional 2012 
 
 
3.8. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA 
VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL ONCE. 
 
Asistentes: 
Presidente: Don Enrique Campo Sanz. 
Vicepresidente 1º.Jose Manuel Salamero Villacampa 
Vicepresidente 2°. Don José Ramón Ceresuela Enguita 
Consejeros: Antonio Nerin Viñuales y Don Ramiro Revestido Vispe 
 Secretario- Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo. 
Gerente . Ana Ruiz Conde 
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3.8.1.- DICTAMENES DE COMISIONES INFORMATIVAS. 
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:   - Comisión de Bienestar de fecha 23 de enero - Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 26 de enero - Comisión de RSU de fecha 24 de enero 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 24 de enero - Comisión de Cultura de fecha 26 de enero de 2012 - Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 1 de Febrero  de 2012  *En referencia a la Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 27 de Enero  de 2012 se 
elimina la exigencia como titulo obligatorio de la cualificación profesional en las bases de la convocatoria de la bolsa de empleo de Cuidador-Limpiador de la residencia al no ser exigible hasta 2015  
4.- DECRETOS DE  PRESIDENCIA.- 
Previamente ha sido entregado a los Señores Consejeros, un resumen de cada uno de los Decretos de Presidencia, en la forma siguiente: 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 
ADM-11/192 30/11/2011 Adjudicación elaboración en formato GPS, perfiles y mapas de senderos de 

Sobrarbe a Prames, S.A. 
ADM-11/193 30/11/2011 Adjudicación creación tres audioguías de patrimonio y naturaleza para 

descarga en web a Fotoprisma, S.L. 
ADM-11/194 30/11/2011 Adjudicación creación actividades didácticas de patrimonio y naturaleza 

para descarga en web a Fotoprisma, S.L. 
ADM-11/195 30/11/2011 Adjudicación desarrollo sitio web para promoción patrimonio y naturaleza a 

Chinipro Soluciones Informáticas. 
ADM-11/196 30/11/2011 Adjudicación diseño paneles de contenido geológico a técnico del Dpto. de 

Geología Universidad de León. 
ADM-11/197 30/11/2011 Adjudicación impresión y colocación de soportes informativos sobre rutas 

geológicas a Prames, S.A. 
ADM-11/198 05/12/2011 Personal: prórroga vacaciones a enero 2012. 
ADM-11/199 05/12/2011 Personal: prórroga vacaciones a enero 2012. 
ADM-11/200 05/12/2011 Personal: prórroga vacaciones a enero 2012. 
ADM-11/201 05/12/2011 Alta voluntario Protección Civil. 
ADM-11/202 07/12/2011 Aprobación Convenio Programa Desarrollo Rural Sostenible “reforma aseos 

Residencia comarcal”. 
ADM-11/203 07/12/2011 Designación personal Comarca en Tribunal para Comarca de la Ribagorza. 
ADM-11/204 07/12/2011 Cambio de destino subvención cultura Asoc. Los Molinos de La Fueva. 
ADM-11/205 07/12/2011 Concesión prórroga de beca Geoparque. 
ADM-11/206 07/12/2011 Personal: falta leve. 
ADM-11/207 12/12/2011 Aprobación Pliegos licitación proyecto y obra eficiencia energética. 
ADM-11/208 16/12/2011 Personal: prórroga compensación horas extras a enero 2012. 
ADM-11/209 16/12/2011 Personal: prórroga vacaciones a enero 2012. 
ADM-11/210 16/12/2011 Reducción tasa SCD. 
ADM-11/211 19/12/2011 Aprobación Proyecto “Recogida residuos voluminosos en Comarca. Fase 2” 
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para solicitud subvención INAEM – Corporaciones Locales. 
ADM-11/212 22/12/2011 Aprobación Pliegos licitación obras reforma aseos Residencia comarcal. 
ADM-11/213 22/12/2011 Adjudicación mantenimiento programas informáticos a Chinipro. 
ADM-11/214 22/12/2011 Personal: prórroga vacaciones a enero 2012. 
ADM-11/215 22/12/2011 Personal: prórroga compensación horas extras a enero 2012. 
ADM-11/216 28/12/2011 Adjudic. Dirección obras reforma aseos Residencia a Santiago Laborda. 
ADM-11/217 28/12/2011 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-11/218 30/12/2011 Personal: prórroga compensación horas extras a enero 2012. 
ADM-11/219 30/12/2011 Subvención a A. Un paso Atrás para III Encuentro Red de Semillas. 
ADM-11/220 30/12/2011 Subvención a A. Micológica para XIII Jornadas Micológicas. 
ADM-11/221 30/12/2011 Adjudicación suministro seis contenedores papel-cartón a Ros Roca, S.A. 
ADM-11/222 30/12/2011 Adjudicación premio cartel anunciador Espiello 2012. 

AÑO 2012 
ADM-12/01 03/01/2012 Devolución aval a Palvi, S.L. por suministro en 2009 de accesorios camión 

RSU. 
ADM-12/02 03/01/2012 Devolución aval a Palvi, S.L. por suministro en 2010 de contenedores para 

residuos voluminosos 
ADM-12/03 10/01/2012 Designación personal Comarca en Tribunal para Comarca de Monegros. 
ADM-12/04 10/01/2012 Designación representante en Consejo de Salud de Zona de Aínsa. 
ADM-12/05 19/01/2012 Alta voluntario Protección Civil. 
ADM-12/06 19/01/2012 Baja voluntarios Protección Civil. 
ADM-12/07 20/01/2012 Personal: falta leve 
ADM-12/08 24/01/2012 Devolución aval a Mesa, S.A. por suministro en 2010 de material PC. 
ADM-12/09 24/01/2012 Personal: inicio expediente contradictorio por falta grave. 
ADM-12/10 26/01/2012 Adjudicación obras reforma aseos Residencia comarcal a Coanfi, S.L. 

   
 
 

4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación 

CONTA 12-01 31-12-2011 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe , desde el 29-11-11 hasta el 31-
12-11 por un importe de  879.320,98 € 

CONTA 12-02 31-12-2011 Aprobación pagos Organismo Autónomo Radio de Sobrarbe , desde el 29-
11-11 hasta el 31-12-11 por un importe de  13.509,29 € 

CONTA 12-03 31-12-2011 Aprobación pagos Organismo Autónomo Residencia Tercera edad de 
Sobrarbe , desde el 29-11-12 hasta el 31-12-11 por un importe de  
164.230,89 € 

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 
SSB-11/151 16/11/2011 Baja temporal Fisioterapia  
SSB-11/152 21/11/2011 Baja de Fisioterapia y Ayudas técnicas  
SSB-11/153 23/11/2011 Lista de espera Residencia de Aínsa  
SSB-11/154 24/11/2011 Alta Préstamo Ayudas Técnicas Silla de ruedas 
SSB-11/155 28/11/2011 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-11/156 28/11/2011  Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-11/157 15/12/2011 Ayuda a Domicilio  
SSB-11/158 15/12/2011 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-11/159 15/12/2011 Alta Fisioterapia  
SSB-11/160 15/12/2011 Lista de espera Residencia de Aínsa  
SSB-11/161 15/12/2011 Lista de espera Residencia de Aínsa  
SSB-11/162 15/12/2011 Alta  Residencia de Aínsa  
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SSB-11/163 15/12/2011 Alta Préstamo de Ayudas Técnicas Cama  
SSB-11/164 23/12/2011 Baja Vivienda Tutelada  
SSB-11/165 23/12/2011 Alta Residencia  
SSB-11/166 27/12/2011 Lista de espera Residencia  
SSB-11/167 27/12/2011 Baja temporal de Fisioterapia  
SSB-11/168 28/12/2011 Lista de espera Residencia de Aínsa 

AÑO 2012 
SSB-12/01 09/01/2012 Baja temporal de fisioterapia   
SSB-12/02 09/01/2012 Alta Fisioterapia  
SSB-12/03 09/01/2012 Alta Fisioterapia  
SSB-12/04 09/01/2012 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-12/05 10/01/2012 Baja Ayudas Técnicas cama  
SSB-12/06 16/01/2012 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-12/07 16/01/2012 Baja Fisioterapia  
SSB-12/08 19/01/2012 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-12/09 19/01/2012 Baja de Ayuda a Domicilio  
SSB-12/10 19/01/2012 Baja Préstamo Ayudas Técnicas Silla de ruedas 

4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 
NO HAY 
DECRETOS 

  

4.5. Decretos del Organismo Autónomo de la Residencia Comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
RTE-11/06 23/12/2011 Prórroga contrato suministro productos limpieza a Higienizar, S.L. 
RTE-11/07 28/12/2011 Prórroga contrato suministro frutas y verduras a Frutas Garanto, S.L. 
RTE-11/08 28/12/2011 Prórroga contrato suministro carnes y derivados lácteos y coloniales a 

Copima, S.L. 
RTE-11/09 29/12/2011 Adjudicación contrato suministro leche a Almacenes Noguero, S.L. 
RTE-11/10 29/12/2011 Adjudicación contrato suministro pan y bollería a Panadería Turmo, S.L. 
AÑO 2012 
RTE-12/01 12/01/2012 Personal: prórroga vacaciones a enero 2012. 
RTE-12/02 12/01/2012 Personal: acumulación de lactancia. 
RTE-12/03 12/01/2012 Personal: prórroga vacaciones tras periodo de maternidad. 

4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
RSO-11/01 19/12/2011 Adjudicación contrato gestión comercial a Pirinei, S.C. 
 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 * Don Ramiro Revestido pregunta sobre la adjudicación de la reforma de los aseos de la residencia a COANFI . Concretamente quien se presentó y con qué criterios. Tanto Ramiro Revestido como Dº 
Silvino Orús piden que se informe a los miembros de la mesa de contratación y que se reúna a los mismos. * Don Enrique campo manifiesta que hay muy poco tiempo para convocar la mesa pues se trata de subvenciones con un corto espacio de justificación. En referencia a la adjudicación de las obras de reforma , se informa que 2 empresas locales se 
presentaron pero que ofrecieron las ofertas más caras. Finalmente se adjudico a la empresa Coanfi que cumplía los criterios . informando que se trata de una empresa de GRAUS. 
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* José María Giménez Macarulla consulta sobre el Decreto nº11/204 , concretamente porque se hace por decreto y cuál es el criterio para que se haga el cambio por pleno o por decreto. 
* El secretario-Interventor responde que dicha subvención es de concesión directa por presidencia y que por tanto corresponde a dicho órgano el cambio de la concesión . El pleno modifica las concesiones realizados por acuerdo Plenario ( las que se realizan con convocatoria ).   Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las   22:30 horas , en el lugar y fecha indicados, 
por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha al principio indicado, de la que se extiende la presente acta, de la que yo, como Secretario doy fe. EL PRESIDENTE,                                                                       EL SECRETARIO,   
 Fdo.: Enrique Campo Sanz.                                                            Fdo.: Eduardo Torrente Tamargo  


