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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL EL 
DÍA SEIS DE AGOSTO  DE DOS MIL QUINCE.  
 

En Boltaña, siendo las veinte horas y cinco minutos del día dieciocho de agosto de dos mil once se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión extraordinaria y primera convocatoria, el  Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, D. Enrique Campo Sanz, y con 
asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:  Por El  Partido Socialista Obrero Español 
D. ENRIQUE CAMPO SANZ D. ENRIQUE PUEYO GARCIA D. JOSE MANUEL SALAMERO VILLACAMPA D. DAVID ANTONIO ALLUE RAMON D. MIGUEL ANGEL LACAMBRA TORRES 
Dª MONTSERRAT ANGULO NAVARRO Dª JARA GISTAU VIDALLE D. RUBEN BADIAS LAPLANA D. FRANCISCO BORRA FUERTES  D. DAVID PEDRO ENCUENTRA BARDAJI Por el Partido Popular 
D. NICOLAS BAENA MARTINEZ D. JOAQUIN LALUEZA BUIL 
D. ALFONSO MONJAS SOLANO D. JESUS LARDIES RIVAS D. ENRIQUE SIN DE ANTONIO Por el Partido Aragonés 
Dª MARIA AMPARO ESCARTIN CASTILLO D. SERGIO SORO CARMONA D. MIGUEL FUERTES BUISAN.  Por la Chunta Aragonesista 
D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA.   

Asistidos de Secretario Don Eduardo Torrente Tamargo y de la Gerente Doña Ana Ruiz Conde. Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, 19 de los 19 miembros que legalmente componen el Consejo. Abierta la sesión por la Presidencia, se pasa al conocimiento y resolución de los asuntos incluidos en el Orden del Día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DE ESTE 
CONSEJO COMARCAL CELEBRADA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2015. 

  Por la Presidencia, se solicita de los Señores Consejeros presentes si después de haber recibido el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 16-07-2015 merecía su aprobación. 
Estando presentes 19 de los 19 Consejeros que constituyen esta Comarca por 19 votos a favor, es decir, por la totalidad, adoptado el siguiente ACUERDO:  

UNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Constitutivo de fecha 16 de julio de 2015 .   
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2.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE DETERMINACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE 
LAS SESIONES A CELEBRAR POR EL CONSEJO COMARCAL. 

 Siendo necesario proceder a establecer, mediante acuerdo del Consejo, la periodicidad de las sesiones ordinarias que deba celebrar el Consejo, en cumplimiento de lo previsto en los Arts. 38 y 78 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y Considerando que dicha periodicidad deberá respetar el límite máximo de tres meses previsto en el artículo 52 del Decreto 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercialización de Aragón, en el que se indica que sin perjuicio de la aplicación de las normas particulares de cada Comarca que determinen una mayor frecuencia, celebrará como mínimo una sesión ordinaria cada tres meses; por esta Presidencia se propone al Consejo 
Comarcal la adopción de los siguientes ACUERDOS:  PRIMERO.- Establecer la periodicidad bimensual de las sesiones ordinarias del Consejo Comarcal, señalándose el último lunes del mes impar. SEGUNDO.- Señalar como hora de celebración de las sesiones ordinarias del Consejo Comarcal, las 
20:00 horas. TERCERO.- En el mes de Noviembre el Consejo se adelantará una semana para permitir  la aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales dentro del año natural.  Estando presentes 19 de los 19 Consejeros que constituyen esta Comarca por 19 votos a favor, es decir, por la totalidad, son adoptados los siguientes ACUERDOS:  

 
PRIMERO.- Establecer la periodicidad bimensual de las sesiones ordinarias del Consejo Comarcal, 
señalándose el último lunes del mes impar. 
 
SEGUNDO.- Señalar como hora de celebración de las sesiones ordinarias del Consejo Comarcal, 
las 20:00 horas. 
 
TERCERO.- En el mes de Noviembre el Consejo se adelantará una semana para permitir  la 
aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales dentro del año natural. 
 
* Interviene Nicolás Baena , entiende que el Presidente no ha actuado correctamente debería haber 
comunicado a los portavoces con más tiempo la estructura de las comisiones y sus miembros así como 
régimen de funcionamiento plenario. Espera que de ahora en adelante se comunique con más tiempo. 
* El Presidente contesta que  tenía entendido que el portavoz del PP ya había hablado con el secretario 
de las cuestiones organizativas . En otros consejos los miembros que componían las comisiones los 
decían los grupos  el mismo día de celebración del consejo organizativo , este año se ha hecho con más 
antelación. En todo caso manifiesta que dado que no se producen cambios significativos en el régimen 
organizativo  no le había dado mayor importancia a este asunto. 
* Nicolás Baena manifiesta que efectivamente hablo con el secretario pero lo procedente hubiera sido que 
el Presidente llamara a los portavoces.  
2.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE DETERMINACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE 
LAS SESIONES A CELEBRAR POR EL CONSEJO COMARCAL. 
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 44.2 del Decreto 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, 
que establece que el Consejo Comarcal, mediante la aprobación de un Reglamento Orgánico podrá regular los órganos complementarios que estime necesarios, y, de acuerdo con dicho Reglamento, entiende la conveniencia de proceder a la constitución de unas Comisiones Informativas correspondientes a las distintas áreas de actuación de esta Comarca, con arreglo a sus competencias, a fin de garantizar la participación de los Consejeros en la elaboración de los acuerdos de la entidad comarcal. Considerando que cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la 
proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en el Consejo, siendo el Presidente Comarcal, el presidente nato de cada una de ellas;  Por esta Presidencia se propone al Consejo Comarcal la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO: Establecer las siguientes Comisiones Informativas Permanentes, con la composición y 
materias que se señalan a continuación: 
 
3.1. COMISIÓN INFORMATIVA DE PATRIMONIO , DESARROLLO , ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
COMPOSICIÓN: El Presidente de la Comarca es miembro nato. 
1 Consejero de cada partido político.  
ÁREA COMPETENCIAL: Asuntos relativos a la gestión de obras e infraestructuras Asuntos relativos al Inventario y patrimonio. 
Adquisición de bienes y derechos. Asuntos relativos a la gestión de la escuela Infantil Comarcal Asuntos relativos a la Gestión de Protección Civil y prevención y extinción de incendios y cualesquiera otras relacionadas con los servicios competentes en dichas materias. Vialidad invernal. Asuntos relativos al Patrimonio cultural 
 
MATERIAS: Programas Europeos. Apoyo y coordinación con los Ayuntamientos en sus iniciativas para el desarrollo. Programas de Formación. 
Órgano de Promoción turística Otras materias que fomenten el desarrollo de la Comarca. Agenda 21. Ecoauditorías. Patrimonio Cultural: Museos ,  Bienes de Interés cultural , Bienes catalogados , Bienes Inventariados y Censados en el Patrimonio cultural aragonés , Pueblos deshabitados , Parques culturales etc.. Nuevas competencias trasferidas  de otras administraciones. 
FUNCIONES: a) Control y fiscalización de los órganos de gobierno en asuntos relacionados con sus competencias. b) Estudio, informe y consulta previa de los expedientes que deban someterse a la decisión del Pleno o de la Comisión de Gobierno cuando actúe por delegación de éste, salvo cuando hayan 

de adoptarse acuerdos declarados urgentes, en las siguientes competencias plenarias: - Las contrataciones y concesiones de toda clase en materias objeto del área de competencia de la Comisión (Obras, Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Gestión de Infraestructuras), salvo en los supuestos concretos atribuidos expresamente al Presidente.  
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- La aprobación de los proyectos de obras cuando la contratación de su ejecución sea de su competencia y cuando no estén previstos en los Presupuestos.  
- La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el diez por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en todo caso, cuando sea superior a quinientos millones de pesetas.  - La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas.  - La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público y la regulación del aprovechamiento de los bienes comunales. 
- La enajenación del patrimonio, en los siguientes supuestos: - Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles que estén declarados de valor histórico o artístico, y no estén previstas en el Presupuesto. - Cuando estando previstas en el Presupuesto, superen los porcentajes y las cuantías referidas a la competencia establecida para la adquisición de bienes. 
- Aprobación del Inventario de Bienes, Derechos y Acciones de la Corporación y sus rectificaciones. - Las demás materias que expresamente le confieran las leyes al Consejo dentro del área competencial de la Comisión y el resto de materias y funciones no atribuidas expresamente a otra comisión.  

3.2. COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y R.S.U.. 
 
COMPOSICIÓN: El Presidente de la Comarca es miembro nato. 1 Consejero de cada partido político. 
 
ÁREA COMPETENCIAL: a) Asuntos relativos a la gestión de R.S.U., Medio Ambiente  y cualesquiera otras relacionadas con los servicios competentes en dichas materias. b) Agenda 21. c) El Presidente de la Comisión Informativa será junto al Presidente de la Comarca, representante 

en GAZO S.L. 
FUNCIONES: a) Control y fiscalización de los órganos de gobierno en asuntos relacionados con sus competencias. b) Estudio, informe y consulta previa de los expedientes que deban someterse a la decisión del 

Pleno o de la Comisión de Gobierno cuando actúe por delegación de éste, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes, en las siguientes competencias plenarias: - Las contrataciones y concesiones en materias de su competencia, salvo en los supuestos concretos atribuidos expresamente al Presidente.  - La aprobación de las formas de gestión de los servicios y el ejercicio de actividades económicas.  
- La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas.   

3.3. COMISIÓN INFORMATIVA DE DEPORTES Y JUVENTUD. 
 
COMPOSICIÓN: 
El Presidente de la Comarca es miembro nato. 1 Consejero de cada partido político. 
MATERIAS: Servicio Comarcal de Deportes. 
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Actividades desarrolladas por el servicio de deportes. Asociacionismo juvenil. 
Apoyo a las iniciativa juveniles en formación, ocio, tiempo libre, cultura, etc. Otras materias directamente relacionadas con las anteriores. Las competencias transferidas por el Gobierno de Aragón en estas materias. 
ÁREA COMPETENCIAL Asuntos relativos a la gestión de Deportes y juventud, y  cualesquiera otras relacionadas con los servicios competentes en dichas materias. 
FUNCIONES: a) Control y fiscalización de los órganos de gobierno en asuntos relacionados con sus competencias. b) Estudio, informe y consulta previa de los expedientes que deban someterse a la decisión del Pleno o de la Comisión de Gobierno cuando actúe por delegación de éste, salvo cuando hayan 

de adoptarse acuerdos declarados urgentes, en las siguientes competencias plenarias: - Las contrataciones y concesiones en materias de su competencia, salvo en los supuestos concretos atribuidos expresamente al Presidente.  - La aprobación de las formas de gestión de los servicios y el ejercicio de actividades económicas.  - La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas.  
- Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial en materias relacionadas con su ámbito competencial. - Las demás materias que expresamente le confieran las leyes al Consejo dentro del área competencial de la Comisión.  

3.4. COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA , RÉGIMEN INTERIOR y ESPECIAL DE CUENTAS 
 Esta Comisión desarrolla las funciones de la Comisión de Hacienda y se constituye como comisión especial de cuentas. 
 
COMPOSICIÓN: 
El Presidente de la Comarca es miembro nato. 1 Consejero de cada partido político. 
ÁREA COMPETENCIAL: a) Asuntos relativos a la organización y gestión económica de la Comarca. b) Presupuestos y sus modificaciones 

c) Ordenanzas Fiscales y gestión de tributos e ingresos comarcales  d) Asuntos relativos a la organización y gestión administrativa de la Comarca. e) Personal. 
MATERIAS: a) Presupuestos. b) Ordenanzas. 

c) Recaudación. d) Rentas y Exacciones. e) Tasas. f) Gestión Económica. g) Contribuciones Especiales. 
h) Régimen Interior. i) Personal funcionario y laboral. j) Recursos y Acciones 

FUNCIONES: 
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a) Control y fiscalización de los órganos de gobierno en asuntos relacionados con sus competencias. 
b) Estudio, informe y consulta previa de los expedientes que deban someterse a la decisión del Consejo o de la Comisión de Gobierno cuando actúe por delegación de éste, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes, en las siguientes competencias plenarias: - La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los presupuestos; la disposición de gastos en los asuntos de su competencia y la aprobación de las cuentas.  

- La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del diez por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el quince por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.  
- Aquellas otras que deban corresponder al Consejo por exigir su aprobación una mayoría especial en materias relacionadas con su ámbito competencial.  - Las demás materias que expresamente le confieran las leyes al Consejo dentro del área competencial de la Comisión. - Control y fiscalización de los órganos de gobierno en asuntos relacionados con sus competencias. - Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales;  creación de órganos 

desconcentrados; alteración de la capitalidad y el cambio de nombre de éste  y la adopción y modificación de su bandera, enseña o escudo.  - La aprobación del Reglamento orgánico y de las ordenanzas.  - El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y de conflictos en defensa de la autonomía local, así como la impugnación de actos y disposiciones de otras administraciones, salvo los 
casos en que la competencia se atribuye al Presidente.  - La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número de régimen del personal eventual. - La ratificación de convenios colectivos, pactos o acuerdos fruto de la negociación colectiva. - El ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la defensa de la Corporación Comarcal en 
materia de competencia plenaria. - La declaración de lesividad de los actos de la Comarca.  Además y como COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS desarrollar las siguientes funciones: 
 
ÁREA COMPETENCIAL Examen, estudio e informe de las cuentas, presupuestarias, que deba aprobar el Consejo Comarcal, en especial, la Cuenta General. 
FUNCIONES: 1.      La Comisión Especial de Cuentas se reunirá necesariamente antes del 1 de junio de cada año para examinar las cuentas generales de la Comarca, que se acompañarán de los correspondientes 
justificantes y antecedentes. 2.      Podrá celebrar reuniones preparatorias, si su Presidente lo decide o si lo solicita una cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Comisión. 3.      Las cuentas generales, así como sus justificantes y la documentación complementaria estarán a disposición de los miembros de la Comisión, para que la puedan examinar y consultar, como 
mínimo, quince días antes de la primera reunión. 4.      Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión podrá requerir, a través del Presidente, la documentación complementaria necesaria y la presencia de los miembros del Consejo Comarcal y funcionarios relacionados con las Cuentas que se analicen. 
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3.5. COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL. 
 
COMPOSICIÓN: El Presidente de la Comarca es miembro nato. 1 Consejero de cada partido político.  
ÁREA COMPETENCIAL 
Asuntos relativos a la gestión del servicio de Bienestar Social, Infancia, Juventud, Mayores, Sanidad y cualesquiera otras relacionadas con los servicios competentes en dichas materias. 
MATERIAS: a) Servicio Social de Base. b) Infancia y Juventud. 

c) Mayores. d) Sanidad. e) Servicio de Ayuda a Domicilio. f) Talleres ocupacionales y otros servicios sociales. g) Ayudas de urgencia.  
FUNCIONES: a) Control y fiscalización de los órganos de gobierno en asuntos relacionados con sus competencias. b) Estudio, informe y consulta previa de los expedientes que deban someterse a la decisión del Pleno o de la Comisión de Gobierno cuando actúe por delegación de éste, salvo cuando hayan 

de adoptarse acuerdos declarados urgentes, en las siguientes competencias plenarias: - Las contrataciones y concesiones en materias de su competencia, salvo en los supuestos concretos atribuidos expresamente al Presidente.  - La aprobación de las formas de gestión de los servicios y el ejercicio de actividades económicas.  - La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas.  - Las demás materias que expresamente le confieran las leyes al Consejo dentro del área competencial 
de la Comisión. 
 
3.6. COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA. 
COMPOSICIÓN: El Presidente de la Comarca es miembro nato. 
1 Consejero de cada partido político. 
ÁREA COMPETENCIAL Asuntos relativos a la gestión de Educación, Cultura, y cualesquiera otras relacionadas con los servicios competentes en dichas materias. 
MATERIAS: a) Formación 

b) Actividades culturales. c) Festejos. d) Bibliotecas. e) Archivos. f) Asociaciones. 
g) Instituciones Culturales. h) Animación socio-cultural. i) Publicaciones. j) Información ciudadana. 
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k) Participación ciudadana. 
FUNCIONES: 

a) Control y fiscalización de los órganos de gobierno en asuntos relacionados con sus competencias. b) Estudio, informe y consulta previa de los expedientes que deban someterse a la decisión del Pleno o de la Comisión de Gobierno cuando actúe por delegación de éste, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes, en las siguientes competencias plenarias: - Las contrataciones y concesiones en materias de su competencia, salvo en los supuestos concretos 
atribuidos expresamente al Presidente.  - La aprobación de las formas de gestión de los servicios y el ejercicio de actividades económicas.  - La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas.  - Las demás materias que expresamente le confieran las leyes al Consejo dentro del área competencial de la Comisión. 
 
3.7. MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN. 
 Se propone la creación de una Mesa de Contratación permanente partiendo de los principios de celeridad y economía en los procedimientos administrativos de contratación ,con la representación de todos los grupos políticos para que puedan desarrollar las contrataciones en que el la normativa de 
Contratos de Sector publico exija una constitución obligatoria de la misma.     
      
SEGUNDO.- Establecer como sistema de votación en las Comisiones Informativas el de "voto ponderado", con el siguiente valor proporcional a la representación de cada Grupo Político Comarcal en el Consejo: Cálculo del voto ponderado: 
Partido Político Consejeros asignados % sobre el número de Consejeros 

Cálculo de la equivalencia del voto ponderado 
Partido Socialista Obrero Español 10 52,63 % 2,11 
Partido Popular 5 26,32 % 1,05 
Partido Aragonés 3 15,79 % 0,63 
Chunta Aragonesista 1 5,26 % 0,21 
Totales 19 100,00 % 4,00 
 
 
TERCERO.- Solicitar a cada uno de los Portavoces de los distintos Grupos Políticos Comarcales que 
componen el Consejo Comarcal, la adscripción concreta de sus representantes - titulares y suplentes - en las referidas Comisiones Informativas.  COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES 
COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ,  ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN 
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CIVIL PRESIDENTE : ENRIQUE CAMPO SANZ. 
PSOE  

Titular: ENRIQUE CAMPO SANZ 
Suplente: ENRIQUE PUEYO GARCIA 

PP  
Titular: JESÚS LARDIÉS RIVAS 
Suplente: ALFONSO MONJAS SOLANO 

CHA Titular: JOSE RAMÓN CERESUELA ENGUITA 
 

PAR Titular:  MIGUEL FUERTES BUISAN 
Suplente: SERGIO SORO CARMONA 

Nota : Los miembros de la Comisión de Desarrollo y Ordenación del territorio forman parte del Patronato Comarcal del Geoparque de Sobrarbe.  
 COMISIÓN INFORMATIVA DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE. 
PRESIDENTE : ENRIQUE PUEYO GARCIA 

PSOE  
Titular: ENRIQUE PUEYO GARCIA 
Suplente: DAVID PEDRO ENCUENTRA BARDAJI 

PP  
Titular: JOAQUÍN LALUEZA BUIL 
Suplente: NICOLAS BAENA MARTINEZ 

CHA Titular: JOSE RAMÓN CERESUELA ENGUITA 
 

PAR Titular:  SERGIO SORO CARMONA 
Suplente: MARIA AMPARO ESCARTIN CASTILLO 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE DEPORTES Y JUVENTUD. PRESIDENTE : JOSE RAMON CERESUELA ENGUITA 
PSOE Titular: RUBEN BADIAS LAPLANA 

Suplente: ENRIQUE CAMPO SANZ 
PP Titular: ENRIQUE SIN DE ANTONIO 

Suplente: JESÚS LARDIES RIVAS 
CHA Titular: JOSE RAMÓN CERESUELA ENGUITA 

 
PAR Titular:  MARIA AMPARO ESCARTIN CASTILLO 

Suplente: MIGUEL FUERTES BUISAN 
 COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA , RÉGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS PRESIDENTE : JOSE MANUEL SALAMERO VILLACAMPA 

PSOE Titular:  JOSE MANUEL SALAMERO VILLACAMPA 
Suplente: MIGUEL ANGEL LACAMBRA TORRES 

PP Titular: NICOLAS BAENA MARTINEZ 
Suplente: JOAQUÍN LALUEZA BUIL 

CHA Titular: JOSE RAMÓN CERESUELA ENGUITA 
 

PAR Titular:  SERGIO SORO CARMONA 
Suplente: MARIA AMPARO ESCARTIN CASTILLO 

 
 
 COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL PRESIDENTE :  JARA GISTAU VIDALLE 

PSOE Titular:   JARA GISTAU VIDALLE 
Suplente: FRANCISCO BORRA FUERTES 
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PP Titular: JESÚS LARDIÉS RIVAS 
Suplente: ENRIQUE SIN DE ANTONIO 

CHA Titular: JOSE RAMÓN CERESUELA ENGUITA 
 

PAR Titular:  MARIA AMPARO ESCARTIN CASTILLO 
Suplente: MIGUEL FUERTES BUISAN 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA PRESIDENTE :  MONTSERRAT ANGULO NAVARRO 
PSOE Titular:   MONTSERRAT ANGULO NAVARRO 

Suplente:  JOSE MANUEL SALAMERO VILLACAMPA 
PP Titular: ALFONSO MONJAS SOLANO 

Suplente: JESÚS LARDIÉS RIVAS 
CHA Titular: JOSE RAMÓN CERESUELA ENGUITA 

 
PAR Titular:  MIGUEL FUERTES BUISAN 

Suplente: SERGIO SORO CARMONA 
 MESA DE CONTRATACION PERMANENTE 
MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE PRESIDENTE :  ENRIQUE CAMPO SANZ 

PSOE Titular:   JOSE MANUEL SALAMERO VILLACAMPA 
Suplente: FRANCISCO BORRA FUERTES 

PP Titular: NICOLAS BAENA MARTINEZ 
Suplente: JOAQUÍN LALUEZA BUIL 

CHA Titular: JOSE RAMÓN CERESUELA ENGUITA 
 

PAR Titular:  MARIA AMPARO ESCARTIN CASTILLO 
Suplente: MIGUEL FUERTES BUISAN 

  
CUARTO.- Establecer los siguientes horarios para la celebración de las comisiones: 
 

LUNES : 10:30 H - COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 12 H – COMISIÓN DEPORTE Y JUVENTUD MARTES:  10:30 H – COMISIÓN DE CULTURA 
12 H - COMISIÓN DE PATRIMONIO , DESARROLLO , ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN CIVIL MIERCOLES:  10:30 H - COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS  12 H – COMISIÓN DE HACIENDA , RÉGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS JUEVES:  
10:30 H - COMISIÓN DE GOBIERNO 
 Las comisiones se celebrarán la semana anterior a la celebración del consejo. *La Mesa de Contratación Permanente y la Comisión especial de Cuentas se reunirá previa convocatoria.  
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Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  once  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D, Enrique Campo Sanz. , D. Jorge Castiella Monclús. , D. José Manuel Salamero Villacampa. , D. Francisco Puyuelo Puértolas. , D, Fernando Félix Cardiel Laiueza, D, Manuel Carlos Vispe Giménez. , D. Miguel Angel Noguero Mur. , D. José Antonio López Figuer.  y D. Francisco Borra Fuertes.  ; dos de Chunta 
Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita y Don Agustín Muñoz Ormad ; 
ninguna abstención y ocho votos en contra: cinco del Partido Popular , correspondientes a D Ramiro Antonio Revestido Vispe , D. Silvino Orús Allué , D. Nicolás Baena Martínez , D. José María Giménez Macarulla, D. Rubén David Robles Sebastián y tres del Partido Aragones , correspondientes a D. David Montaner Gabás , D. David Bielsa Barrau y D. Antonio Joaquín Nerín Viñuales, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Establecer las siguientes Comisiones Informativas Permanentes, Comisión Especial de 
Cuentas y Mesa de Contratación con la composición y materias anteriormente señaladas: 
 

1. COMISIÓN INFORMATIVA DE PATRIMONIO, DESARROLLO , ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y PROTECCION CIVIL 

2. COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y R.S.U. 
3. COMISIÓN INFORMATIVA DE DEPORTES Y JUVENTUD. 
4. COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA , REGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS 
5. COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL. 
6. COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA. 
7. MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN 

 
SEGUNDO: Establecer como sistema de votación en las Comisiones Informativas , Comisión 
Especial de Cuentas y Mesa de Contratación el de "voto ponderado", con el valor proporcional a la 
representación de cada Grupo Político Comarcal en el Consejo, anteriormente determinado. 
 
TERCERO.- Establecer los horarios anteriormente señalados para la celebración de las 
comisiones.  
* Interviene Nicolás Baena , pregunta si como en la anterior legislatura en caso de que los miembros 
designados en las comisiones no puedan acudir a alguna podrá hacerlo cualquier otro miembro del  grupo 
comarcal. 
* El secretario responde que se mantiene el mismo sistema que en la anterior legislatura , si bien ruega 
siempre que sea posible que se avise con antelación por el titular.  
4.- CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 

 Resultando, que constituido el Consejo Comarcal en sesión celebrada el pasado día 16 -07-2015 y considerando lo dispuesto en los artículos 111 a 113 de la Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón 
y 24 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en los que se regula la constitución y funcionamiento de los Grupos Políticos. Y, esta Presidencia, a la vista de lo expuesto, propone al  Consejo Comarcal la adopción del siguiente Acuerdo: PRIMERO: Aprobar la constitución de los siguientes Grupos Políticos de esta Comarca: 
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Partido Socialista Obrero Español,  Partido Popular, Chunta Aragonesista y Partido Aragonés, según propuesta de sus representantes dirigida a la Presidencia y que obra en el expediente, con la 
denominación, componentes y designación de Portavoz que figura a continuación:  

Grupo  político Portavoz del grupo político 
1 Partido Socialista Obrero Español. Composición:  

D. ENRIQUE CAMPO SANZ D. ENRIQUE PUEYO GARCIA D. JOSE MANUEL SALAMERO VILLACAMPA D. DAVID ANTONIO ALLUE RAMON D. MIGUEL ANGEL LACAMBRA TORRES Dª MONTSERRAT ANGULO NAVARRO 
Dª JARA GISTAU VIDALLE D. RUBEN BADIAS LAPLANA D. FRANCISCO BORRA FUERTES D. DAVID PEDRO ENCUENTRA BARDAJI  

Titular: JOSE MANUEL SALAMERO VILLACAMPA  
Suplente: ENRIQUE PUEYO GARCIA  

2 Partido Popular. Composición:  D. NICOLAS BAENA MARTINEZ D. JOAQUIN LALUEZA BUIL 
D. ALFONSO MONJAS SOLANO D. JESUS LARDIES RIVAS D. ENRIQUE SIN DE ANTONIO    

Titular: NICOLAS BAENA MARTINEZ Suplente: JOAQUIN LALUEZA BUIL  

3 Partido Aragonés. Composición:  Dª MARIA AMPARO ESCARTIN CASTILLO D. SERGIO SORO CARMONA 
D. MIGUEL FUERTES BUISAN.  

Titular: MIGUEL FUERTES BUISAN. Suplente: SERGIO SORO CARMONA  

4 Chunta Aragonesista. Composición:  D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA  

Titular: JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA:  

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los Portavoces de los Grupos Políticos Comarcales para su conocimiento y a los efectos oportunos.    Sometido a votación  y Estando presentes 19 de los 19 Consejeros que constituyen esta Comarca 
por 19 votos a favor, es decir, por la totalidad, son adoptados los siguientes ACUERDOS:  

 
PRIMERO: Aprobar la constitución de los siguientes Grupos Políticos de esta Comarca: 
Partido Socialista Obrero Español,  Partido Popular, Chunta Aragonesista y Partido Aragonés, 
según propuesta de sus representantes dirigida a la Presidencia y que obra en el expediente, con 
la denominación, componentes y designación de Portavoz anteriormente señalada. 
 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los Portavoces de los Grupos Políticos Comarcales 
para su conocimiento y a los efectos oportunos.  
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5.- DAR CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA, RELATIVA A  NOMBRAMIENTO 
DE VICEPRESIDENTES. 
El Presidente da cuenta del nombramiento del vicepresidente Comarcal: 
La Presidencia de la Comarca de Sobrarbe, por Decreto ADM-15/86, de fecha 4 de agosto, visto expediente sobre nombramiento de Vicepresidente de la Comarca, para sustituir a esta Presidencia 
en caso de vacante, ausencia o enfermedad, y Considerando, que el artículo 44.1 a) del Decreto 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, establece la obligación de existencia de Vicepresidentes en todas las Comarcas. 

Considerando, lo dispuesto en el artículo 51.2 del Decreto 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, en el que se establece que los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad y ejercerán aquéllas atribuciones que el Presidente expresamente les delegue y que serán libremente nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros comarcales. 

Considerando, lo preceptuado en el art. 16 de la Ley 5/2003, de 24 de febrero,  de Creación de la Comarca de Sobrarbe, en el que se dispone lo siguiente: 
1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente nombrados y 

cesados por el Presidente entre los Consejeros comarcales. El estatuto general de los Vicepresidentes 
será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresamente les delegue. 

Esta Presidencia, en virtud de las facultades conferidas por las disposiciones indicadas,  
 HA RESUELTO: 
            PRIMERO. Nombrar Vicepresidente al siguiente Consejero, miembro del Consejo Comarcal, que sustituirá al Presidente, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad: 
6.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA SOBRE CREACIÓN Y 
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN COMARCAL DE GOBIERNO. 
El Presidente da cuenta de la composición de la Comisión de Gobierno:  Esta Presidencia, constituido el nuevo Consejo Comarcal tras las Elecciones celebradas el día 24-
05-2015, visto expediente incoado para la constitución de la Comisión de Gobierno  de esta Comarca, y Resultando, que por Resolución de esta Presidencia nº ADM-15/103, de fecha  04-08-2015, se ha procedido al nombramiento de Vicepresidente previsto en la Ley 5/2003 de creación de la Comarca de Sobrarbe, correspondiendo el nombramiento a las siguiente persona: ·         Vicepresidente :  D. ENRIQUE PUEYO GARCIA 

 Considerando, que de conformidad con el art. 44 del Decreto 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, podrá existir una Comisión de Gobierno  en aquellas comarcas que así lo prevean en su estatuto o en el 
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Reglamento Orgánico Comarcal que aprueben, estando previsto en el artículo 17 de la Ley  5/2003, de creación de esta Comarca de Sobrarbe, la existencia de dicha Comisión, así como su composición, 
nombramiento y atribuciones.  Considerando, que conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, la Comisión de Gobierno  debe estar integrada por el Presidente y un número de Consejeros no superior al tercio legal de los mismos, formando parte, en todo caso, los 
Vicepresidentes.    Considerando, que conforme a los preceptos indicados, corresponde a la Comisión de Gobierno  la asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones y aquéllas que determine el Reglamento Orgánico o le deleguen el Presidente y el Consejo, por lo que en la presente Resolución de constitución 
de la Comisión de Gobierno , por esta Presidencia se debe proceder a determinar las atribuciones que delega en dicho órgano de entre las contenidas y consideradas como delegables en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por Ley 11/1999, en relación con el art. 30 de la Ley de Administración Local de Aragón, habida cuenta de lo previsto en el art. 51 del Decreto 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón que indica que el Presidente ejercerá las atribuciones 
y ajustará su funcionamiento a las normas relativas al Alcalde contenidas en la legislación de régimen local.   En virtud de las facultades que me confieren los arts. 44 del Decreto 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, y artículo 17 de la Ley  5/2003 de Creación de la Comarca de Sobrarbe, por la presente HE 
RESUELTO: PRIMERO.-   Designar  como  miembros  de  la  Comisión  de Gobierno de esta Comarca, además del Presidente, a los siguientes Consejeros, entre los que se encuentran el Vicepresidente nombrados por Resolución de esta Presidencia de fecha 4 de agosto:  VICEPRESIDENTE 1º D. ENRIQUE PUEYO GARCIA 

D. JOSE MANUEL SALAMERO VILLACAMPA CONSEJERO 
D. NICOLAS BAENA MARTINEZ CONSEJERO 
Dª MARIA AMPARO ESCARTIN CASTILLO  CONSEJERA 
D. JOSE RAMON CERESUELA ENGUITA CONSEJERO  

SEGUNDO.-  La Comisión de Gobierno podrá asumir , previa delegación expresa, atribuciones de esta Presidencia, de entre las contenidas y consideradas como delegables en el artículo 30 de la Ley de Administración Local de Aragón. También podrá asumir aquellas que el Consejo Comarcal delegue expresamente o le sean atribuidas por las Leyes.  
TERCERO.- Dar cuenta al Consejo Comarcal de la presente Resolución en la primera sesión que celebre. CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución a los interesados.    

  
7.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA SOBRE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES 

DE LA CORPORACIÓN COMARCAL EN DISTINTOS ÓRGANOS COLEGIADOS. 
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 Se da cuenta de los nombramientos de representantes en órganos colegiados competencia de 
Presidencia:  

 Decreto ADM-15/87. Designación de representante en Convenio DPH-CEDESOR-COMARCA DE SOBRARBE: Don Enrique Campo Sanz.  
 Decreto ADM-15/88. Designación de representante en Convenio DPH-COMARCA DE 

SOBRARBE para su integración en la Red de entidades Locales del Altoaragón para la sostenibilidad (RETE 21): Representante político de la Comarca : Don Enrique Campo Sanz y Don Enrique Pueyo Garcia como suplente ; Representante Técnico : Doña María Pilar Ara Pueyo, Técnico de Promoción de la Comarca de Sobrarbe, como titular y Doña Ana Ruiz Conde, Gerente de la Comarca como suplente. 
 

 Decreto ADM-15/ 89 . Designación de representantes en Gestión Ambiental Zona Oriental (GAZO S.L.), Don Enrique Campo Sanz y Don Enrique Pueyo Garcia.      
 Decreto ADM-15/90  . Designación de representante en el Patronato del Parque Natural Posets-Maladeta, Don Miguel Ángel Lacambra Torres, como titular y Don Enrique Campo Sanz, como 

suplente.  
 Decreto ADM-15/91 . Designación de representante en el Patronato de los Glaciares Pirenaicos, Don David Antonio Allue Ramón, como titular y Don David Pedro Encuentra Bardaji, como suplente. 

 
 Decreto ADM-15/ 92 . Designación de representante en el Patronato del de la Sierra y Cañones de Guara, Don David Pedro Encuentra Bardaji, como titular y Don José Manuel Salamero Villacampa , como suplente. 
  
 Decreto ADM-15/ 93  . Designación de representante en el Patronato del Parque Nacional de 

Ordesa y Monte Perdido, Don Enrique Campo Sanz, como titular y Don David Antonio Allue Ramón , como suplente.  
 Decreto ADM-15/94     Designación de representante en el Patronato del Parque Cultural del Rio Vero, Don Enrique Pueyo Garcia como titular y Don José Manuel Salamero Villacampa como 

suplente.  
 Decreto ADM-15/95    Designación de representante en el Convenio ECOVIDRIO, Don Enrique Pueyo Garcia.  
 Decreto ADM-15/96. Designación de representante en la Asamblea General de la Asociación de 

Entidades locales del Pirineo Aragonés( ADELPA ), Don Enrique Campo Sanz y suplente a Dº Miguel Ángel Lacambra Torres  
 Decreto ADM-15/97. Designación de representante en el Comité Comarcal de Cruz Roja de Sobrarbe a, Don  Rubén Badias Laplana.  

 
 Decreto ADM-15/98. Designación de representante en el Consejo Escolar del centro de educación de adultos a, Doña Montserrat Angulo Navarro  
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 Decreto ADM-15/99  Designación de representantes en Cedesor: Don Enrique Campo Sanz como titular y Dº José Manuel Salamero y como suplente. 
 

 Decreto ADM-15/100. Designación de representante en Consejo de salud de Zona de Ainsa: Doña Carmen Buil Campo , trabajadora social.  
 Decreto ADM-15/101.  Designación de representante en Consejo de salud de Zona de Broto: Doña Ana Giménez Lecina , trabajadora social. 

 
 Decreto ADM-15/102. Designación de representante en Consejo de salud de Zona de Lafortunada: Doña Isabel Guillen Tapia , trabajadora social.  

8-    PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE TESORERO. 
 Esta Presidencia, de conformidad con el resultado de las elecciones municipales y el certificado emitido por la  Junta Electoral de Aragón, una vez realizadas las operaciones previstas en el artículo 46 
Decreto 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, y una vez proclamados los miembros del Consejo Comarcal electos y los suplentes, habiéndose procedido con fecha 16-07-2015 a la constitución del nuevo Consejo Comarcal. Considerando que la Disposición Adicional Segunda.1.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, establece que son funciones públicas necesarias de todas las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad está reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal la de Secretaria, y el control y la fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria, y la de contabilidad, tesorería y recaudación. Considerando que a tenor de lo dispuesto en el artículo 2. f) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Funcionarios de Administración Local con 
Habilitación de Carácter Nacional, «en las Corporaciones Locales, cuya Secretaría esté clasificada en tercera clase, la responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación, podrá ser atribuida a miembros de la Corporación o a funcionarios de la misma». Considerando la Orden de 16 de julio de 1963, en la que se dan Instrucciones sobre el Régimen de Depositaría de Fondos no Servidas para Funcionarios Pertenecientes a la Habilitación Nacional 
(actualmente habilitados estatales), si la Corporación optase por encomendar las funciones de Depositario a uno de sus miembros electos, se le podrá relevar de la obligación de prestar fianza.  Considerando que varias Comarcas  han planteado consulta sobre la interpretación de la disposición adicional segunda de la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 
16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público que modifica la disposición transitoria tercera Modificación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local , sobre si el desempeño del puesto de tesorería debe ser desempeñado en la actualidad por funcionario en corporaciones locales con menos de 20.000 habitantes y que tienen clasificado el puesto de secretaria como de clase tercera.  

Y estando a la espera de la decisión o interpretación que el Ministerio haga sobre este extremo. Por todo ello, se conformidad con lo dispuesto en la Instrucción Primera c) de la Orden de 16 de julio, de 1963 por la que se aprueban Instrucciones sobre el Régimen de las Depositarias de Fondos no Servidas por Funcionarios Pertenecientes al Cuerpo Nacional, a propuesta de la Presidencia  se proponen los siguientes. 
 ACUERDOS:  
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 PRIMERO. Determinar de conformidad con el artículo 2.f) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, 
sobre Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, que exista con carácter provisional un  Consejero Tesorero de esta Comarca de Sobrarbe que desempeñe las funciones de tesorería. 
SEGUNDO. Relevar al Consejero Tesorero que sea designado de la obligación de prestar fianza, haciendo constar que todos los miembros de la Corporación se hacen responsables solidarios del resultado de su gestión. 
TERCERO. En caso de que finalmente se determine que las funciones tesorería deban ser realizadas por funcionario , que estas sean desempeñadas por un funcionario de la corporación bajo la coordinación en su caso de la Diputación provincial,  El presidente comunica que en caso de aprobarse el Acuerdo designará por Decreto como tesorero a Dº 
FRANCISCO BORRA FUERTES que ha venido ejerciendo el cargo en las últimas legislaturas.  Sometido a votación  y Estando presentes 19 de los 19 Consejeros que constituyen esta 
Comarca por 19 votos a favor, es decir, por la totalidad, son adoptados los siguientes ACUERDOS:  

 
PRIMERO. Determinar de conformidad con el artículo 2.f) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de 
julio, sobre Provisión de Puestos de Trabajo Reservados a Funcionarios de Administración Local 
con Habilitación de Carácter Nacional, que exista con carácter provisional un  Consejero Tesorero 
de esta Comarca de Sobrarbe que desempeñe las funciones de tesorería. 
SEGUNDO. Relevar al Consejero Tesorero que sea designado de la obligación de prestar fianza, 
haciendo constar que todos los miembros de la Corporación se hacen responsables solidarios del 
resultado de su gestión. 
TERCERO. En caso de que finalmente se determine que las funciones tesorería deban ser 
realizadas por funcionario , que estas sean desempeñadas por un funcionario de la corporación 
bajo la coordinación en su caso de la Diputación provincial,  
10.- ESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES. 
 Se da cuenta de la propuesta de acuerdo formulada por la Presidencia, por la que una vez 
constituido el nuevo Consejo Comarcal, siguiendo Resolución de la Junta Electoral de Aragón por la que se proclaman los miembros del Consejo Comarcal de la Comarca de Sobrarbe y establecido la nueva organización  Comarcal, resulta indispensable proceder al establecimiento del régimen de dedicación de los miembros políticos de la Comarca, así como su régimen de retribuciones e indemnizaciones. Considerando que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la nueva redacción, dada a la misma por la Ley 11/1999, de 21 de abril,  y con el artículo 13 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a percibir retribuciones por el ejercicio de su cargo cuando lo desempeñen en régimen de dedicación exclusiva o parcial, así como a percibir indemnizaciones en la cuantía y condiciones que establezca el Pleno del Consejo Comarcal, en concepto de asistencias por la 
concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de los cuales formen parte. Por todo ello, esta Presidencia, en uso de las atribuciones que legalmente tiene conferidas,  CONSIDERANDO  
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PRIMERO.- Que desde 2003, el Presidente de la Comarca de Sobrarbe ha ejercido el cargo en régimen de dedicación parcial. 
 SEGUNDO.- Que se considera conveniente para los intereses de la Comarca que el Vicepresidente ejerza  su cargo en régimen de dedicación parcial , asumiendo especial dedicación al Área de Medioambiente y Servicio de Recogida de Residuos Sólidos urbanos  y que el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que en los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada dedicación parcial y de las retribuciones 
de los mismos, se deberá contener el régimen de dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones.  Propongo al Consejo Comarcal la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO: Establecer que el Presidente y el Vicepresidente de esta Entidad ejerzan su cargo en régimen de dedicación parcial, con los efectos que determina el artículo 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo la dedicación mínima que deben desempeñar la siguiente: 

 Presidente: 30 horas semanales. 
 Vicepresidente : 20 horas semanales.  SEGUNDO: Establecer a estos miembros de la Corporación las siguientes retribuciones anuales brutas: 
 Presidente: 36.660,00 €. 
 Vicepresidente Primero: 24.000,00 €. Dentro de las funciones del Vicepresidente se entenderán incluida dedicación especial al Área de 

Medioambiente y R.S.U . Entre las retribuciones del Presidente y el Vicepresidente se entenderán incluidas la asistencia a cualquier órgano colegiado de la Comarca, y a cualquier órgano u acto al que asistan en representación de la misma. Igualmente se incluirán las reuniones de trabajo con el personal técnico de la Comarca, así como el 
kilometraje que deba realizarse dentro del territorio de la Comarca en ejercicio del cargo.  TERCERO: Establecer  el siguiente régimen de dedicaciones parciales relativa a áreas que necesitan una especial labor de coordinación y dirección : 
- ESPECIAL DEDICACIÓN AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL . 
- ESPECIAL DEDICACIÓN AL ÁREA DE CULTURA. 
- ESPECIAL DEDICACIÓN AL ÁREA DE DEPORTES Y JUVENTUD .  Los miembros designados para estas dedicaciones ostentaran el cargo de Presidente de las Comisiones informativas correspondientes y ejercerán su cargo en régimen de dedicación parcial con una Dedicación mínima de 5 horas semanales y 6000 € anuales brutos. 

 Entre las retribuciones se entenderá incluida la asistencia a cualquier órgano colegiado de la Comarca, y a cualquier órgano u acto al que asistan en representación de la misma. Igualmente se incluirán las reuniones de trabajo con el personal técnico de la Comarca, así como el kilometraje que deba realizarse dentro del territorio de la Comarca en ejercicio del cargo . 
 CUARTO: Establecer que el resto de Consejeros Comarcales tendrán derecho a la percepción de 
asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte establecidos en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local: El Pleno o Consejo Comarcal, 
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Comisión de Gobierno, Comisiones Informativas y los demás órganos colegiados y Organismos Autónomos de la Comarca de Sobrarbe constituidos a razón de 50,00 euros por sesión . 
  La Asistencia a Mesa de Contratación Permanente se retribuirá a razón de 100€.  QUINTO: Establecer que los Consejeros Comarcales tendrán derecho a la percepción de dietas y gastos 
de kilometraje, por el uso de vehículo particular, en los términos previstos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio y la Orden EHA/3771/2005, de 2 de 
diciembre, por la que se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. En relación a la percepción de dietas Se aplicarán las cuantías correspondientes al Grupo 1    
 Manutención Alojamiento Dieta entera 
Grupo 1   53,34   102,56   155,90 
 SEXTO: Determinar que las cantidades señaladas en concepto de retribuciones de Presidente , Vicepresidente y resto de cargos con dedicación tendrán efecto a partir del día 15 de agosto de 2015.  
 SEPTIMO: Determinar que las cantidades antes señaladas en concepto de retribuciones se incrementarán o disminuirán anualmente en el mismo porcentaje que se incrementen o disminuyan las retribuciones del personal al servicio de la Corporación. 
OCTAVO: Aprobar inicialmente la modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto en los 
términos que obran en el Expediente y considerarla definitivamente aprobada si durante el plazo de exposición al público no se presentan reclamaciones.  Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  catorce votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita ; tres del Partido Aragonés 
, correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona  ninguna abstención y cinco  votos en contra: cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Establecer que el Presidente y el Vicepresidente de esta Entidad ejerzan su cargo en 
régimen de dedicación parcial, con los efectos que determina el artículo 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo la dedicación mínima que deben 
desempeñar la siguiente: 

 Presidente: 30 horas semanales. 
 Vicepresidente : 20 horas semanales. 

 
SEGUNDO: Establecer a estos miembros de la Corporación las siguientes retribuciones anuales 
brutas: 

 Presidente: 36.660,00 €. 
 Vicepresidente Primero: 24.000,00 €. 
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Dentro de las funciones del Vicepresidente se entenderán incluida dedicación especial al 
Área de Medioambiente y R.S.U . 

Entre las retribuciones del Presidente y el Vicepresidente se entenderán incluidas la 
asistencia a cualquier órgano colegiado de la Comarca, y a cualquier órgano u acto al que asistan 
en representación de la misma. 

Igualmente se incluirán las reuniones de trabajo con el personal técnico de la Comarca, así 
como el kilometraje que deba realizarse dentro del territorio de la Comarca en ejercicio del cargo. 
 
QUINTO: Establecer  el siguiente régimen de dedicaciones parciales relativa a áreas que necesitan 
una especial labor de coordinación y dirección : 
- Especial dedicación al Área de Bienestar Social . 
- Especial dedicación al Área de Cultura. 
- Especial dedicación al Área de Deportes y Juventud . 
 

Los miembros designados para estas dedicaciones ostentaran el cargo de Presidente de las 
Comisiones informativas correspondientes y ejercerán su cargo en régimen de dedicación parcial 
con una Dedicación mínima de 5 horas semanales y 6000 € anuales brutos. 

 Entre las retribuciones se entenderá incluida la asistencia a cualquier órgano colegiado de 
la Comarca, y a cualquier órgano u acto al que asistan en representación de la misma. 
Igualmente se incluirán las reuniones de trabajo con el personal técnico de la Comarca, así como 
el kilometraje que deba realizarse dentro del territorio de la Comarca en ejercicio del cargo . 
 
SEXTO: Establecer que el resto de Consejeros Comarcales tendrán derecho a la percepción de 
asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de los que 
formen parte establecidos en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local: El Pleno o 
Consejo Comarcal, Comisión de Gobierno, Comisiones Informativas y los demás órganos 
colegiados y Organismos Autónomos de la Comarca de Sobrarbe constituidos a razón de 50,00 
euros por sesión . 
  
La Asistencia a Mesa de Contratación Permanente se retribuirá a razón de 100€. 
 
SEPTIMO: Establecer que los Consejeros Comarcales tendrán derecho a la percepción de dietas y 
gastos de kilometraje, por el uso de vehículo particular, en los términos previstos en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio y la Orden 
EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y 
de las dietas en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. 
En relación a la percepción de dietas Se aplicarán las cuantías correspondientes al Grupo 1   
 Manutención Alojamiento Dieta entera 
Grupo 1   53,34   102,56   155,90 
 
OCTAVO Vicepresidente y resto de cargos con dedicación tendrán efecto a partir del día 15 de 
agosto de 2015.  
 
NOVENO: Determinar que las cantidades antes señaladas en concepto de retribuciones se 
incrementarán o disminuirán anualmente en el mismo porcentaje que se incrementen o 
disminuyan las retribuciones del personal al servicio de la Corporación. 
DECIMO: Aprobar inicialmente la modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto en los 
términos que obran en el Expediente y considerarla definitivamente aprobada si durante el plazo 
de exposición al público no se presentan reclamaciones. 
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Antes de finalizar la sesión interviene Dº Miguel Fuertes Buisan , da la enhorabuena al 
Presidente y al nuevo Vicepresidente pero lamenta que finalmente no se haya confiado en una 
distribución mayor de los cargos políticos entre las distintas fuerzas. Entiende que en una administración 
pequeña como la comarcal todos los grupos trabajan por la comarca y que hubiera sido deseable una 
mayor distribución. También pide que se proporcione con mayor antelación la información del consejo a 
los grupos. 

En Todo caso manifiesta el firme compromiso del partido Aragonés en ayudar y trabajar por 
mejorar la institución comarcal. 

* Enrique campo agradece las palabras de Miguel Fuertes y señala que se intentará suministrar 
con mayor antelación la información , no obstante indica que en las comisiones se revisan los temas en 
profundidad y que hay tiempo  hasta la celebración del consejo para estudiarlos  y poder decidir . 

 
Por último interviene Nicolás Baena , pregunta si hay consignación para aportación a grupos 

políticos y si se va a consignar alguna cantidad en el futuro. Igualmente pregunta si se va a Sacar plaza 
de coordinación y si el Vicepresidente va a asumir las funciones del anterior coordinador. 

Enrique Campo contesta que en la anterior legislatura ya se acordó que la cantidad 
correspondiente a grupos políticos se utilizara para escuelas infantiles. En la actualidad no hay partida. 

Parece que la intención del gobierno de Aragón es firmar convenios con los ayuntamientos , 
ósea que probablemente el siguiente ejercicio se podrá consignar alguna cantidad de aportación. 

En referencia a las labores de coordinación manifiesta que no se lleva intención de sacar plaza 
se va a sumir con el personal actual , el vicepresidente se encargara de temas de la comisión , se va a 
tener bastante trabajo con el tema del plan Gira , GAzo etc.. 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos, por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha al principio indicados, 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. 


