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

VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL ONCE. 
 
En Boltaña, siendo las veinte horas del veintiocho de marzo de dos mil once,  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. (Presidente) 
D. Miguel Noguero Mur 
D. Jesus Fillat Vispe. 
D. Francisco Borra Fuertes 
D. Alejandro Lalueza Giral. 
D. Enrique Pueyo García. 
D. Juan Carlos Puértolas Gabas 
D. Fernando Félix Cardiel Lalueza 
D. Manuel Larrosa Escartin 
 

Por el Partido Popular 5 Consejeros. 
 
           Dº Ramiro Revestido Vispe 

Dª. Juana Naspleda Campo. 
Dª María Regla Martinez  
Dª Catalina Intillaque Castaño 
Dª Ana Isabel Sánchez Carralero 
 

Por la Chunta Aragonesista. 3 Consejeros 
. 

D. José Antonio López Sierra.(Vicepresidente 1º.) 
D. Agustín Muñoz Ormad 
D. José María Fantova Aused 
 

Por el Partido Aragonés. 2 Consejeros. 
D. Vicente Guillén Naval. 
D. Antonio J. Nerín Viñuales. (Vicepresidente 3º.) 

 
No hay Ausencias en el momento de constituir la sesión  

 
 
Asistidos del Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo  
 
Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, diecinueve 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 TREINTA Y 
UNO DE ENERO 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 31 de 2011, merecía su aprobación. 
 
 
Estando presentes diecisiete 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 31 de 

enero de 2011  
 

 

2.- INFORMES DE PRESIDENCIA. 
 

� Con fecha 03 de Febrero  de 2011 se recibe escrito de D.G.A., Departamento de Política 
Territorial, Justicia E Interior, con la convocatoria y orden del día de la sesión del  Consejo de 
Cooperación Comarcal prevista para el 16 de febrero. Asistió a la misma el Presidente de la 
Comarca. 

 
� Con fecha 04 de Febrero se recibió escrito de la D.G.A., Departamento de Política Territorial, 

Justicia e Interior,  Dirección General de Administración Local, adjuntando la resolución de la 
prórroga de la Comisión de servicios de Saturnino Mora Sancho, Secretario-Interventor titular de 
la Comarca de Sobrarbe, para el desempeño de un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de 
Sariñena. 

 
� Con fecha 09 de Febrero se recibe escrito de D.G.A., Departamento de  Educacion, Cultura y 

Deporte , trasladando una solicitud de asesoramiento patrimonial en la zona de Sobrepuerto. 
 
� Con fecha 25 de Febrero se recibe escrito del  Cedesor relativo al proyecto piloto de Red de 

antenas rurales para el empleo, la formación y la dinamización empresarial. 
 
� Con fecha 01 de Marzo se recibe escrito de Adelpa con el modelo de alegaciones al proyecto de 

decreto del gobierno de Aragón por el que se crea el inventario de lugares de interés geológico 
de Aragón. 

 
� Con diversas fechas a lo largo del mes de Marzo, se reciben escritos de los Ayuntamientos de 

Plan, Abizanda y Gistaín, con los permisos y acuerdos para la instalación de infraestructuras de 
eficiencia energética en el alumbrado público.  
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� Con fecha 01 de Febrero  se envía a todos los Ayuntamientos  de la Comarca, así como a la 
Asociación de Empresarios, escrito informativo sobre aprovechamiento y producción integral del 
monte.. 

 
� Con fecha: 8 de Febrero se envía al Ayuntamiento de la Fueva y a la D.G.A., Departamento de  

Educacion, Cultura y Deporte, la solicitud de declaración de Bien de Interés Cultural de la iglesia 
de Formigales y solicitud de declaración del conjunto histórico de Mediano y su inclusión en la 
categoría de BIC. 

 
� Igualmente se envía a este Departamento la solicitud de inclusión del conjunto histórico de Santa 

Eulalia en la categoría de BIC 
 
� Con fecha 21 de Febrero  se envía a Asociaciones deportivas y  A.M.P.A.S. de la comarca, la 

convocatoria de subvenciones destinada a clubes deportivos y Ampas. 
 
� Con fecha 04 de Marzo se envía a la D.G.A., Departamento de  Medio Ambiente, escrito de 

alegaciones al proyecto del gobierno de Aragón por el que se crea el inventario de lugares de 
interés geológico de Aragón 

 
� Con fecha 09 de Marzo se envía a todos los Ayuntamientos  de la Comarca, información sobre 

las Jornadas “Descubre el parque cultural del Río Vero en Sobrarbe”, organizadas desde la 
Comarca de Sobrarbe, en el marco de las actividades del Geoparque. 

 
� El Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la DGA va a prorrogar el convenio de 

colaboración suscrito con la Comarca de Sobrarbe para la ejecución de actividades en el marco 
del Geoparque, como son el programa de rutas científicas que tendrá lugar al igual que el 
pasado año durante los meses de septiembre y octubre. 

Asimismo y con base en el mismo convenio, dentro del compromiso adquirido por este Departamento 
en el desarrollo de las actuaciones del Geoparque, desde el 1 de abril hasta final del presente curso 
lectivo el Departamento de Educación ha asignado a tiempo completo a su representante en el 
Consejo Rector del Patronato del Geoparque para llevar a cabo el diseño y contenidos del Plan 
Pedagógico del Geoparque, así como las actividades educativas, didácticas y divulgativas asociadas 
al mismo. 
 
� Con fecha 11 de febrero tuvo lugar en Campo una reunión de la Comisión de Patrimonio del 

CEDESOR, así como la Junta del mencionado organismo. Asistió el Presidente de la Comarca. 
 
� Con fecha 17 de febrero el Presidente de la Comarca asistió al acto para el que había sido 

convocado por la Asociación de empresarios del Valle de Chistau. 
 
� Con fecha 19 de febrero tuvo lugar la feria Trufarte en Ainsa, co-organizada por la Comarca de 

Sobrarbe. Asistió en representación de la misma el Presidente de la Comarca. 
 
� Con fecha 1 de marzo el Presidente de la Comarca asistió al acto de inauguración de la travesía 

de Ligüerre de Cinca. 
 
� El día 5 de marzo el Presidente de la Comarca participó en las jornadas sobre concentración 

parcelaria en Mediano y Arcusa, organizadas por la Comarca de Sobrarbe y los Ayuntamientos 
de Ainsa-Sobrarbe y La Fueva. 
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� Con frecha 9 de marzo la Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón se 
trasladó a la comarca con el fin de visitar las obras de ampliación del IES Sobrarbe, e inaugurar 
la nueva escuela infantil de Fiscal, contando con la asistencia del Presidente de la Comarca. 

 
� Con fecha 11 de marzo el Presidente de la Comarca acompañó al Secretario de Estado de 

Infraestructuras durante su visita a la comarca para conocer el estado de las obras de la travesía 
de la N-260 en Ainsa. 

 
� Con fecha 15 de marzo el Presidente de la Comarca participó en la presentación del estudio 

sobre el sector agroalimentario de la Comarca de Sobrarbe, cuya ejecución ha sido contratada 
por esta Comarca con el fin de adoptar actuaciones para la promoción y el desarrollo de este 
sector. 

 
� Con fecha 19 de marzo el Presidente de la Comarca asistió a los actos de inauguración de 

diversas infraestructuras en el municipio de La Fueva. 
 
� El día 22 de marzo tuvo lugar el acto de inicio de las Jornadas del Geoparque destinadas a la 

formación de Entidades Colaboradoras del mismo. Asistió el Presidente de la Comarca. 
 
� Con fecha 25 de marzo el Presidente de la Comarca presentó en rueda de prensa la Ruta del 

Agua, creada con el proyecto europeo Pyredes, en el que es socio la Comarca de Sobrarbe. 
Igualmente con dicha fecha presentó la nueva edición de Espiello para el año 2011. 

 
� Con fecha 26 de marzo del Presidente de la Comarca asistió en Fiscal al acto de presentación de 

los proyectos ligados al Plan de Desarrollo Rural para la zona de Jánovas y su entorno. 
 

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  
VEINTIUNO DE MARZO  DE DOS MIL ONCE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Angel Noguero Mur. Vocales:Don Jose María Fantova Aused, Don 
Antonio Nerín Viñuales y Doña Catalina Intillaque Castaño. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo. Técnicos. Raquel Soler Gracia.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO. 
 
Se hace entrega a todos los asistentes, un informe acerca de los siguientes datos de funcionamiento 
del Servicio: 
 
AYUDA A DOMICILIO  
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Nº de usuarios febrero 2011: 77 
Lista de espera a 21 de marzo de 2011: 0 
Solicitudes de ampliación de horas de  servicio: 0 
 
PISO TUTELADO  
Nº  de residentes a 21 de marzo de 2011: 3 
 
ASESORIA PSICÓLOGICA  
Febrero 2011 
Nº de consultas: 22 
 
ASESORIA JURÍDICA  
Febrero 2011 
Nº de consultas: 5 
 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: 
Parzán, Laspuña,  Banastón y Aínsa, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 17 hras 
En  febrero 1 viaje al Hospital de Barbastro  
Dos  viajes a la semana de La Fueva a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención 
Temprana del IASS 
 
PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
Febrero 2011 
Se sustituye a 8 cuidadores de 9 personas mayores 
Lista de espera: 0 
 
SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
Están en préstamo a 21 de marzo de 2011 
Camas: 1 
Sillas de ruedas: 2 
Andadores: 2 
Grúas: 1 
Muletas: 2 
 
- Igualmente se hace entrega en Comisión de una copia del acta de distribución de alimentos . Se 
han entregado un total de 3586 kg. 
 
- Se informa que el Próximo 8 de Mayo ( Domingo ) se va a celebrar el Encuentro Comarcal de 
Mayores en la localidad de Ainsa. 
 
Se ha cambiado el sistema con respecto a otros años: 
 
En primer lugar deberán de acudir a su caja de ahorros a pagar la cuota correspondiente y después a 
la trabajadora social de su Servicio Social de Base a recoger los tickets y completar la ficha de 
inscripción que acompaña esta carta.  Este año las cajas de ahorros no facilitarán los tickets. 
 
Estos dos pasos son obligatorios para inscribirse en el Encuentro.  El plazo de inscripción finalizará el 
25 de abril. 
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 - Por ultimo se hace entrega en Comisión de un modelo de certificación de gastos en programas de 
acción social durante el 2010. Se han gastado 1.679.351,57 € lo cual no supone incremento sobre las 
cantidades previstas en la previsión realizada el pasado año. 
 
3.1.2.- PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMARCA DE SOBRARBE Y EL 
DEPARTAMENTO ARAGONÉS DE SALUD PARA EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN 
DE FISIOTERAPIA DE LA COMARCA 
 
 
El Presidente expone que el Departamento de Salud ha planteado a la Comarca la posibilidad de que 
se traten pacientes que han superado un cuadro agudo y necesitan el servicio de fisioterapia en un 
espacio habilitado en la residencia de la Tercera Edad y por el servicio de fisioterapia comarcal. Dicho 
espacio ha sido ya equipado con el gimnasio correspondiente. 
 
En principio podría ser una buena posibilidad pues podrían servir a 8 usuarios 
 
En el protocolo de colaboración remitido a la comarca  se plantea pagar una tarifa fija por paciente. 
Con el precio establecido 12 € por paciente , la Comarca no cubre los costes necesarios para prestar 
el servicio. 
 
Igualmente Dº Jose María Fantova comenta que las competencias de la DGA deben ser gestionados 
por ellos. Hay Servicios de Competencia Comarcal ( Centro de día de Plan ) que no se han abierto 
por no ser rentables. 
 
Interviene el Secretario-Interventor que indica que la Comarca carece de competencia en materia 
sanitaria y que según su criterio legal no cabe mas que una encomienda de gestión para realizar este 
servicio. 
El servicio de Fisioterapia Comarcal se basa en la competencia atribuida en materia social y en 
tratamiento geriátrico no sanitario. 
 
 
 

3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA VEINTIUNO DE MARZO DE  DE DOS MIL ONCE 
 
Asistentes: Presidente: Enrique Campo Sanz. Vocales, Don Jose María Fantova Aused , Don José 
Antonio Nerin Viñuales Y Don Ramiro Antonio Revestido Vispe.  Actúa como Secretario, Don 
Eduardo Torrente Tamargo, Técnicos. Doña María Pilar Pueyo Ara, Doña Sonia Sampietro 
Casasnovas y Doña Ana Isabel Torres Ester.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
3.2.1.- INFORMES DEL SERVICIO. 
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3.2.1.1 PIR-EDES 
 

ACCIONES EJE 2. PRESENTACIÓN DE LA RUTA DEL AGUA 
 
El próximo viernes 25 de marzo a las 10:30 h. tendrá lugar una rueda de prensa en la DPH, 

donde los presidentes de las Comarcas socias del proyecto PIR-EDES (Los Monegros, 
Somontano de Barbastro y Sobrarbe) presentarán la Ruta del Agua así como  el audiovisual 
realizado  que se podrá visitar en la web del proyecto y se distribuirá en oficinas de turismo. 

 
ACCIONES EJE 3 . JUVENTUD EN EL MEDIO RURAL 

 
Se está trabajando en la organización de un encuentro de jóvenes de los territorios PIR-

EDES, que tendrá lugar del 27 al 29 de mayo de 2011 en Pineta.  
 

ACCIONES EJE 4. PRODUCTOS AGROLIMENTARIOS 
 
Acción 4.1 Presentación del Análisis de identificación y de la oferta y la demanda de los 

productos agroalimentarios de la Comarca de Sobrarbe. El pasado martes 15 de marzo tuvo 
lugar la presentación al público de los resultados del Estudio realizado durante el pasado año 
con el objetivo de detectar la problemática e interés por estos productos y poder potenciar mejor 
el sector agroalimentario.  

 
Para el Estudio de los hábitos de consumo de los consumidores se han realizado 1.080 

encuestas telefónicas a residentes de 56 núcleos de población de Sobrarbe , para el Estudio de 
establecimientos comerciales y de restauración, 321 entrevistas y para el Estudio de los 
productores: 41 entrevistas personales a productores agroalimentarios de la Comarca.  

 
Las conclusiones mas destacadas se encuentran en el informe entregado 

 
Acción 4.3 Encuentros gastronómicos.  Se van a realizar unos talleres gastronómicos 

dirigidos a profesionales donde un cocinero español mostrará a restauradores franceses como 
realizar unas recetas cuyos principales ingredientes sean productos locales de las tres comarcas 
españolas del proyecto  y a la inversa, un cocinero francés que muestre a los profesionales 
españoles como realizar recetas francesas con productos locales de los tres Pays socios del 
proyecto. 

 
Con todas las recetas elaboradas en ambas vertientes se editará un librillo de recetas.  
 
Los talleres culinarios está previsto que tengan lugar en Francia durante el mes de 

noviembre, uno en cada Pays, es de esperar que se puedan hacer los 3 talleres de forma 
consecutiva  y entre semana a fin de  facilitar la asistencia de los restauradores franceses.  

 
3.2.1.2 GEOPARQUE  
 
- Creación del Foro Ibérico de Geoparques: Ánchel Belmonte como Coordinador de la Comisión 
Científica del Geoparque asistió a las reuniones celebradas los pasados días 10 y 11 de febrero 
de 2011 en Madrid con el objetivo de diseñar las líneas de actuación y estatutos para la 
constitución del  Foro Ibérico de Geoparques, integrado por los Geoparques de la Península 
Ibérica.  
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- En Geoparque ha colaborado con la entrega de material promocional a los 70 participantes en 
la II Olimpiada de Geología de Aragón que tuvo lugar el 11 de febrero de 2011, organizada por el 
Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza. Esta jornada estaba 
dirigida a estudiantes de Bachillerato y 4º curso de ESO, hasta 18 años, de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, cuyo ganadores pasaban a la fase nacional.  

 
 

- Visitas al Geoparque. El  2 de marzo de 2011 se recibió la vista al Espacio del Geoparque de 
24 estudiantes y 2 profesores de un  instituto de Noruega, que por segundo año consecutivo han 
realizado una visita al Geoparque. También han realizado la visita de un grupo de  14 
estudiantes del Instituto de Bachillerato Sobrarbe de Aínsa, Modulo de Conducción de 
Actividades físicas en el medio natural.  

 
- Congreso Internacional Patrimonio Geológico y  Minero. El 8 de marzo se mantuvo una reunión 
para organizar y coordinar la XII edición de este Congreso que tendrá lugar del 29 de septiembre 
al 2 de octubre de 2011 en Boltaña y que está organizado conjuntamente entre la Sociedad 
Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM) y el Geoparque de 
Sobrarbe.  

 
- Formación para Entidades Colaboradoras del Geoparque. Con el objetivo de colaborar en la 
mejora de la calidad turística de la comarca y la promoción del geoturismo, ligado al patrimonio 
geológico, el Geoparque de Sobrarbe junto al Servicio de Patrimonio de la Comarca de Sobrarbe 
organizan los días 22 y 23 de marzo de 2011, las Jornadas “Descubre el Parque Cultural del Río 
Vero en Sobrarbe” dirigidas a las Entidades Colaboradoras del Geoparque, y abiertas al resto de 
personas interesadas en el tema. Se han programado dos sesiones: charlas-ponencias y una 
salida guiada al Parque Cultural en Sobrarbe.  

 
3.2.1.3 AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO COMARCAL 

 
SOLICITUD DE 5ª PRÓRROGA SUBVENCIÓN AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO.  

 
Con fecha 18 de marzo se solicita al INAEM la 5ª prórroga para la renovación de la concesión de 
Subvención de contratación de la Agente de Empleo y Desarrollo Local, Sonia Sampietro, a la 
que se aporta el Plan de Acción Anual Ejecutado.  La subvención desciende de un 80% a un 
50% de los gastos de contratación generados, al entrar en la última fase del programa.  

 
 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN CEDESOR 
 

Desde el CEDESOR se ha solicitado la colaboración de la Agencia de Empleo y Desarrollo de la 
Comarca de Sobrarbe  en dos proyectos de cooperación en los que participa:  
 
Proyecto de Red de Antenas Rurales para el empleo, la formación y la dinamización empresarial: 
ha sido promovido por el Mº de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a través del Dpto de 
Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, invitando al INAEM y a los AEDL como 
agentes activos en empleo, formación y dinamización empresarial.  
  
Los objetivos del proyecto son coordinar a los agentes institucionales y sociales que operan en 
territorio impartiendo formación y promocionando políticas activas de empleo, para homogeneizar 
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esfuerzos, compartir metodología y racionalizar esfuerzos, logrando mayor eficacia. Se creará 
una Red de  Antenas que gestionarán la información, coordinarán los recursos y desarrollarán 
programas de formación específicos para los pequeños municipios.  

 
Proyecto “Viveros de Empresas Rurales”: proyecto de cooperación territorial a escala nacional 
que tiene como finalidad la creación de Viveros de Empresas Rurales. No se trata de creación de 
“viveros empresariales rurales físicos” puesto que un vivero “físico” concentraría la actividad en 
un solo punto o población. Se ha propuesto programar servicios de ayuda o asesoramiento 
especializado. Se dispondrá de recursos económicos que permitan la contratación de 
profesionales cualificados (consultores, empresas,…) en temas puntuales y a la medida de lo 
que necesite cada uno de los emprendedores. Este servicio debe estar coordinado por el 
CEDESOR junto con los ADLS de las Comarcas. 

 
3.2.1.4 VIAJE DE CONOCIMIENTO A SORIA-COMARCA DE LOS PINARES: 
APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL MONTE. 

 
 
El Servicio de Desarrollo de la Comarca de Sobrarbe organizó el pasado día 7 de Febrero un 
viaje a la provincia de Soria, para conocer de primera mano una interesante experiencia de 
aprovechamiento y producción integral del monte.  
 
La delegación de 14 personas, estuvo compuesta por representantes políticos comarcales y 
municipales, técnicos y miembros de la Cooperativa Agrícola Ganadera, ADELPA,  la Asociación 
Turístico Empresarial y la Asociación Micológica, interesados todos ellos   en conocer en 
conjunto esta experiencia que podría ser trasladable al territorio de Sobrarbe, poseedor de 
grandes masas forestales.  

 
En la visita se conoció las características de la Comarca de Pinares, datos de empleo generado 
por el sector y los diferentes subsectores de la madera,  así como las diferentes labores que 
realiza esta fundación: aprovechamiento forestal, certificación de la madera, micología, resina, 
bioenergía, etc. También se realizó una visita a una zona de monte, un encuentro con 
autoridades locales y una serrería.  
 
Recientemente la Comarca de Sobrarbe a mostrado su apoyo al Proyecto SYLVESTRIS 1.0, 
promovido por la Fundación CESEFOR, y que se presentará a la convocatoria de subvenciones 
para los proyectos piloto en el marco de la Red Rural Nacional. de la Secretaría de Estado de 
Medio Rural y Agua.  

 
El Proyecto Sylvestris 1.0. es una “Herramienta para maximizar la fijación del valor integrado de 
los recursos naturales en el territorio de origen”. Su objetivo es que, a partir de los datos de los 
recursos naturales disponibles en los territorios analizados, con sus peculiaridades de gestión y 
aprovechamiento sostenible de los mismos, poder valorar sus potencialidades con el objetivo de 
maximizar el beneficio total generado en el territorio. Esta herramienta se aplicará a las 
Comarcas del Sobrarbe y de Los Pinares de Soria, siendo el objetivo final definir propuestas 
concretas para las que se buscará inversores. 
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3.2.1.5 TRUFATE 
 

La Comarca de Sobrarbe ha participado en el IV encuentro TRUFA-TE,  celebrado en Aínsa el 
pasado día 19 de Febrero, y promovido por la Diputación Provincial de Huesca  para la difusión y 
promoción de la trufa. 
 
La colaboración comarcal se materializó en la realización de toda la difusión entre los municipios, 
prensa y habitantes de Sobrarbe y la puesta en marcha de varias rutas de transporte gratuitas 
para acudir al encuentro.  

 
3.2.1.6 PROMOCION TURISTICA 

 
Feria de Tarbes. La Comarca de Sobrarbe ha estado presente en la Feria de Tarbes del 10 

al 13 de marzo con un stand y personal propio, en colaboración con la Asociación Empresarial 
Turística de Sobrarbe. 
 

Participación en otras Ferias. En una reunión de trabajo del Consejo de Promoción 
mantenida el pasado 10 de marzo con representantes de las Asociaciones comarcales  de 
Empresarios se acordó la participación de la Comarca de Sobrarbe en las Ferias de “ Naturaleza 
y Ocio” en San Sebastián del 11 al 12 de junio y en la de Mendiexpo en Irún que tendrá lugar del 
29 al 31 de octubre de 2011. 

 
Camino de Santiago. Desde el Servicio de Patrimonio y Promoción se ha trabajado en reunir 

y sintetizar la información existente sobre el trazado y la historia del Camino de Santiago a su 
paso por el actual territorio de Sobrarbe para posibilitar la señalización del mismo de la forma 
más acorde y veraz a los datos históricos de los que disponemos. 

 
Existen datos suficientes para avalar la presencia de un conjunto de caminos 

interconectados entre sí en Sobrarbe, que fueron utilizados durante la Edad Media por los 
peregrinos que se dirigían a Compostela. Se han seleccionado los hitos o puntos relevantes del 
camino que pudieron ser frecuentados por los peregrinos (pueblos, hospitales, ermitas, puentes, 
calzadas...) y las rutas de unión entre los hitos, que se  han elegido entre las pertenecientes a la 
red de senderos  balizados de Sobrarbe.  

 
Para valorizar y promocionar posteriormente este nuevo recurso,  se quiere crear, antes del 

verano,  un grupo de trabajo y de participación ciudadana con el objetivo de señalizar el Camino 
de Santiago por Sobrarbe. 

 
 

3.2.2.- APOYO A LA MEJORA DE ACCESOS AL SOBREPUERTO 
 

El Presidente procede a la lectura de la solicitud presentada por el Ayuntamiento de 
Broto en que se pide el apoyo comarcal a la construcción la de un acceso para tráfico rodado a la 
zona de Sobrepuerto desde nuestra comarca. El documento remitido tiene el siguiente tenor: 

  
La zona de Sobrepuerto se sitúa entre las Comarcas de Sobrarbe y del Alto Gallego, y 

abarca los municipios de Broto, Yebra de Basa y Biescas. 
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Se ubica en el noroeste del término municipal de Broto, lindado con el municipio de 
Biescas, comprendiendo una gran superficie de terreno que engloba los lugares de Otal, 
Escartín, Basarán, Bergua y Ayerbe de Broto así como las pardinas de Niablas y La Isuala. 

Para acceder a la zona Sobrepuerto, los vecinos de Broto deben trasladarse unos treinta 
y seis kilómetros aproximadamente, atravesando el puerto de Cotefablo hasta la población de 
Olivan -sita el término municipal de Biescas-, y continuar transitando por la única pista existente, 
en la que hay instalada una barrera que restringe el tráfico rodado. 

Es de capital importancia para el desarrollo de nuestro término municipal las actuaciones 
que afecten a la zona de Sobrepuerta, siendo éstas decisivas para la futura valorización del 
patrimonio cultural, arquitectónico, natural, ganadero y turístico que aportamos, por lo que 
creemos que es necesario el realizar un acceso desde nuestro término municipal. 

Por todo ello, solicito que se incluya en el Orden del día de la próxima sesión que se 
celebre del Consejo comarcal, para su consideración y apoyo desde la institución que Vd. 
Preside, y reivindicar la construcción de un acceso para tráfico rodado a la zona de Sobrepuerta 
desde nuestra comarca. 

 
A la vista de ello , por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes 

dictámenes: 
 
PRIMERO : Dar Apoyo institucional de la Comarca a la construcción de un acceso para 

tráfico rodado a la zona de sobrepuerto. 
SEGUNDO. Notificar al Ayuntamiento de Broto el Presente Acuerdo 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

 
Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; tres de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad y Dº Jose Maria 
Fantova Aused ; dos del Partido Aragonés correspondientes a D. Vicente Guillén Naval y Dº 
Antonio Nerin Viñuales  ,  y   cinco  del Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido 
Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª 
Ana Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO : Dar Apoyo institucional de la Comarca a la construcción de un acceso para tráfico 
rodado a la zona de sobrepuerto. 
 
SEGUNDO. Notificar al Ayuntamiento de Broto el Presente Acuerdo 
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3.2.3.- APOYO A LA ALTERNATIVA ELEGIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE PLAN SOBRE 
CARRETERA CHISTAU-BENASQUE 
 

Por parte del Presidente se presenta el acuerdo adoptado por el ayuntamiento de Plan 
de elección de alternativa para la construcción de la carretera que unirá el Valle de Chistau y 
Benasque. Dicho acuerdo tiene el siguiente tenor: 

"5. GOBIERNO. 

5.4 El Alcalde D. José Ma Fantova Aused informa al Pleno de la presentación por parte del 
Gobierno de Aragón, del estudio previo de la carretera que unirá el Valle de Chistau con Benasque. 

Los itinerarios estudiados se han dividido en 9 tramos, que combinados dan como resultado 
las siguientes 5 opciones: 

La A que es la más asequible, prácticamente aprovecha la pista foresta! 
existente. La B parte de Plan finalizando en Villanova. La C Pian - Collado de 
La Cruz — Barbaruens - Seira. La D Plan - Collado de La Cruz - La Cazanía 
- Chía. 

La E contempla la construcción de un túnel lo que dispara su coste por lo que se descarta. Las 
dos alternativas que cuentan con menor respaldo tras la reunión son la B y la C, por lo que el debate 
se centra en ia A y D. 

Asimismo se planteó la posibilidad de variar los primeros kilómetros de la futura vía para 
que parta desde San Juan de Plan evitando la zona más sombría de la actual pista. Si bien la DGA 
ha destacado que tiene la suficiente infraestructura para garantizar la viabilidad invernal. 

De las alternativas presentadas en el estudio, el Pleno, previa deliberación y por 
unanimidad, acuerda: 

PRIMERO: Elegir la alternativa A para la conexión entre las Comarcas de Sobrarbe y R i 
bago iza. 

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comarca de Sobrarbe para su traslado al 
Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Aragón. 

 
A la vista de ello por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Dar apoyo de la Comarca a la alternativa A de Construcción de la carretera que 

unirá el Valle de Chistau y Benasque 
SEGUNDO: Trasladar el presente acuerdo al Departamento de Obras publicas de Aragón 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

 
Sometido a votación  y estando presentes diecinueve 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 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral ,  Dº Manuel Larrosa Escartín y 
Dº Fernando Cardiel lalueza ; tres de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Antonio 
López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad y Dº Jose Maria Fantova Aused ; dos del Partido 
Aragonés correspondientes a D. Vicente Guillén Naval y Dº Antonio Nerin Viñuales  ,  y   cinco  del 
Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª 
Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero ; una 
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abstención : Una del Partido socialista Obrero Español correspondiente a  D. Jesús Fillat Vispe y 
ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Dar apoyo de la Comarca a la alternativa A de Construcción de la carretera 
que unirá el Valle de Chistau y Benasque 

 
SEGUNDO: Trasladar el presente acuerdo al Departamento de Obras publicas de 

Aragón 
 
TERCERO: Trasladar el presente acuerdo a La Comarca de la Ribagorza 
 
* Interviene Dº Ramiro Revestido Portavoz del Grupo Popular de la Comarca . Manifiesta 

que su grupo vota a favor de la iniciativa siempre que estén de acuerdo con la propuesta todos los 
municipios del Valle de Chistau 

* Igualmente Dº Jesús Fillat Vispe explica la razón de su abstención. Parece ser que el 
proyecto o propuesta planteada no va a ser una carretera de carácter permanente que era lo que en 
principio se demandaba 

 
3.2.4.- MANIFIESTO EN DEFENSA DEL PAPEL DE LAS COMARCAS DE ARAGON 

 
Se hace entrega de un manifiesto y moción correspondiente de defensa del papel de las Comarcas 
de Aragón. 
Interviene Jose María Fantova que manifiesta que debe replantearse la política actual de las 
comarcas. Hay una sensación en los ayuntamiento de que la Diputación sirve mas a los intereses de 
los ayuntamientos que las propias comarcas.En todo caso deberían evitarse las duplicidades entre 
administraciones a la hora de Prestar servicios. 
 
A la vista de ello , con el voto a favor de Dº Enrique Campo Sanz , Dº Jose María Fantova Aused , Dº 
Antonio Nerín Viñuales y la abstención de Dº Ramiro Revestido Vispe son adoptados los siguientes 
dictámenes: 

PRIMERO.- Adherirse al manifiesto ciudadano por y para Indefensa del papel de las comarcas en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, anejo al presente acuerdo mediante la firma del mismo. 

SEGUNDO-. Que todos los grupos políticos con representación en este Consejo Comarcal se dirijan 
a sus partidos políticos para que, mediante la firma del citado manifiesto, se comprometan al 
mantenimiento del papel de las comarcas como elementos fundamentales en la vertebración del 
territorio aragonés .y en el acceso a los servicios básicos por los aragoneses conforme a lo previsto 
en el Estatuto de-Autonomía de Aragón. 

TERCERO,- Instar al Gobierno de Aragón para que, manteniendo el espíritu de consenso que ha 
caracterizado. el proceso de comarcalización, profundice en el desarrollo de la prestación de 
servicios básicos para, los habitantes de las comarcas como herramienta indispensable de 
vertebración, territorial y del bienestar de sus ciudadanos. 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo y el manifiesto anejo al mismo a los Ayuntamientos y 
agentes sociales mas representativos de la comarca, a los partidos políticos con representación en 
las Cortes dé Aragón, al Gobierno de Aragón, a las Cortes de Aragón, al Justicia de Aragón y al 
Consejo de Cooperación Comarcal. 
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QUINTO.- Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  catorce  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral ,  Dº Manuel Larrosa Escartín y 
Dº Fernando Cardiel lalueza ; tres de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Antonio 
López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad y Dº Jose Maria Fantova Aused ; dos del Partido 
Aragonés correspondientes a D. Vicente Guillén Naval y Dº Antonio Nerin Viñuales  , ; ninguna 
abstención y cinco votos en contra del Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido 
Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª 
Ana Isabel Sanchez Carralero son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Adherirse al manifiesto ciudadano por y para Indefensa del papel de las comarcas 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, anejo al presente acuerdo mediante la firma del 
mismo. 

SEGUNDO-. Que todos los grupos políticos con representación en este Consejo Comarcal se 
dirijan a sus partidos políticos para que, mediante la firma del citado manifiesto, se 
comprometan al mantenimiento del papel de las comarcas como elementos fundamentales en 
la vertebración del territorio aragonés .y en el acceso a los servicios básicos por los 
aragoneses conforme a lo previsto en el Estatuto de-Autonomía de Aragón. 

TERCERO,- Instar al Gobierno de Aragón para que, manteniendo el espíritu de consenso que 
ha caracterizado. el proceso de comarcalización, profundice en el desarrollo de la prestación 
de servicios básicos para, los habitantes de las comarcas como herramienta indispensable 
de vertebración, territorial y del bienestar de sus ciudadanos. 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo y el manifiesto anejo al mismo a los 
Ayuntamientos y agentes sociales mas representativos de la comarca, a los partidos políticos 
con representación en las Cortes dé Aragón, al Gobierno de Aragón, a las Cortes de Aragón, 
al Justicia de Aragón y al Consejo de Cooperación Comarcal. 

* Interviene Dº Ramiro Revestido Vispe que explica el voto en contra de su grupo procediendo a la 
lectura de un documento de motivación del voto que se adjunta como anexo a la presente acta. 
 
 
3.2.5.- CONVENIO PARA LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS DEL PLAN COMARCAL DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Se hace entrega de una copia del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la 
Comarca de Sobrarbe para las actuaciones complementarias del plan de desarrollo rural sostenible. 
Dicho convenio afecta al 15% del presupuesto global del Plan de desarrollo ya aprobado y versa 
sobre las actuaciones comarcales a realizar entre el 2011-2015.   
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-03-2011 
 

15 

A la vista de ello , con el voto a favor de Dº Enrique Campo Sanz y Dº Jose María Fantova Aused , y 
las abstenciones de Dº Ramiro Revestido Vispe y DºAntonio Nerin Viñuales son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca de 
Sobrarbe para las actuaciones complementarias del plan de desarrollo rural sostenible de la Comarca 
de Sobrarbe. 
 
SEGUNDO: Facultar al presidente para su firma 
 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  nueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral ,  Dº Manuel Larrosa Escartín y 
Dº Fernando Cardiel lalueza ; diez abstenciones : tres de Chunta Aragonesista correspondiente a 
Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad y Dº Jose Maria Fantova Aused ; dos del 
Partido Aragonés correspondientes a D. Vicente Guillén Naval y Dº Antonio Nerin Viñuales  y cinco  
del Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , 
Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero y ningún 
voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca de 
Sobrarbe para las actuaciones complementarias del plan de desarrollo rural sostenible de la 
Comarca de Sobrarbe. 
 
SEGUNDO: Facultar al presidente para su firma 
 
* Interviene Dº Agustín Muñoz Ormad portavoz del grupo chunta Aragonesista que explica la razón de 
la abstención de su grupo. Entienden que el proyecto de Plan de desarrollo rural de la comarca de 
Sobrarbe ha sido elaborado únicamente por el Grupo Socialista y que no se han tenido en cuenta las 
propuestas realizadas por el grupo Chunta Aragonesista. 
 
3.2.6.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE CALIDAD TURISTICA ESPAÑOLA 
 
Se hace entrega de un borrador de las bases de la convocatoria de subvenciones para la 
implantación del sistema integral de Calidad Turística Española. 
 
A la vista de ello , por unanimidad de los presentes son adoptados los siguiente dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la implantación 
del sistema Integral de Calidad Turística Española. 
 
SEGUNDO :  Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
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Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; tres de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad y Dº Jose Maria 
Fantova Aused ; dos del Partido Aragonés correspondientes a D. Vicente Guillén Naval y Dº 
Antonio Nerin Viñuales  ,  y   cinco  del Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido 
Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª 
Ana Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
UNICO : Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la 
implantación del sistema Integral de Calidad Turística Española. 
 
3.2.7.- CONVENIO DPH DENTRO DEL PROYECTO TRANSFRONTERIZO HUESCA-PIRINEOS-
AUTES PYRYNEES 
 
Se hace entrega de un borrador de convenio a celebrar entre la Comarca de Sobrarbe y la Diputación 
Provincial de Huesca en que se autoriza a la ocupación temporal de una oficina en la sede de la 
Comarca para el establecimiento de la oficina de cooperación transfronteriza dentro del proyecto 
Huesca-Pirineos-AutesPyrynees. 
 
A la Vista de ello , por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar el Convenio entre la Diputación Provincial de Huesca y la Comarca de Sobrarbe 
regulador de la autorización especial para la ocupación y uso temporal de un local en la sede 
administrativa de la comarca de Sobrabe destinado a oficina de cooperación transfronteriza. 
 
SEGUNDO: Facultar al presidente para Su firma 
 
TERCERO: Proponer al consejo comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; tres de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad y Dº Jose Maria 
Fantova Aused ; dos del Partido Aragonés correspondientes a D. Vicente Guillén Naval y Dº 
Antonio Nerin Viñuales  ,  y   cinco  del Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido 
Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª 
Ana Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
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PRIMERO: Aprobar el Convenio entre la Diputación Provincial de Huesca y la Comarca de 
Sobrarbe regulador de la autorización especial para la ocupación y uso temporal de un local 
en la sede administrativa de la comarca de Sobrabe destinado a oficina de cooperación 
transfronteriza. 
 
SEGUNDO: Facultar al presidente para Su firma 
 
 
3.2.8 – PROYECTO TRANSFRONTERIZO PIRINEOS - MONTE PERDIDO , PATRIMONIO 
MUNDIAL 
 
Se hace entrega de la propuesta de proyecto que va a presentarse para concurrir al programa 
europeo POCTEFA 2007-2013. La financiación en el marco de este programa es de 65% proveniente 
del FEDER. 
 
A la vista de ello , con el voto a favor de Dº Enrique Campo Sanz , Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº 
Jose Maria Fantova Aused y el voto en contra de Dº Antonio Nerín Viñuales , son adoptados los 
siguientes dictámenes. 
 
PRIMERO : Aprobar el proyecto presentado de Pirineos-Monte Perdido , Patrimonio Mundial y 
concurrir al programa europeo POCTEFA 2007-2013 con dicho proyecto. 
 
SEGUNDO: proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 
Durante la reunión del Comité de Seguimiento y de Gestión del espacio Patrimonio Mundial UNESCO 
Gavarnie-Monte Perdido que tuvo lugar el 23 de noviembre de 2009 en el Conseil General des 
Hautes-Pyrénées, se recordó que desarrollar un acercamiento transfronterizo forma parte de las 
Recomendaciones formuladas por el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, es por ello que 
se consideró interesante y necesario el retomar el proyecto de cooperación transfronteriza planteado 
entre la Communauté de Communes de Gédre-Gavarnie y la Comarca de Sobrarbe, 
 
Este proyecto consiste en la valorización turística, medioambiental y cultural del bien Pirineos- Monte-
Perdido, Patrimonio Mundial. 
 
 Socios del provecto: 
- Comarca de Sobrarbe (Jefe de filas) 
- Gobierno de Aragón, Departamento de Cultura 
- Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
- Conseil General de Hautes Pyrénees 
- Parque Nacional de los Pirineos 
- Communauté de Comunes de Gédre-Gavarnie. 
- Commission Syndicale de la Valiée du Barége 
 
Presupuestos provisionales: 
 
Total proyecto : 919.949 €  
Total Comarca de Sobrarbe : 355.400,00 € 
Financiación 65 % FEDER 
Proyecto a realizar en 3 años. 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-03-2011 
 

18 

 
Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecisiete  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; tres de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad y Dº Jose Maria 
Fantova Aused   y   cinco  del Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. 
Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel 
Sanchez Carralero ; dos abstenciones : dos del Partido Aragonés correspondientes a D. Vicente 
Guillén Naval y Dº Antonio Nerin Viñuales  y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Aprobar el proyecto presentado de Pirineos-Monte Perdido , Patrimonio Mundial y 
concurrir al programa europeo POCTEFA 2007-2013 con dicho proyecto. 
 
*Interviene Dº Antonio Nerin Viñuales explica el sentido del voto en contra del partido Aragones. No 
ha quedado claro cuales van a ser las actuaciones a desarrollar y por tanto aportar estas cantidades 
no es procedente 
 
3.2.9 – BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CERTEMEN FOTOGRAFICO DEL GEOPARQUE 
 
Se hace entrega de una copia de las bases de la convocatoria reguladora del concurso III Certamen 
Fotográfico del Geoparque. 
 
A la vista de ello , por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRMERO: Aprobar las bases del concurso III Certamen Fotográfico del Geoparque. 
 
SEGUND : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; tres de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad y Dº Jose Maria 
Fantova Aused ; dos del Partido Aragonés correspondientes a D. Vicente Guillén Naval y Dº 
Antonio Nerin Viñuales  ,  y   cinco  del Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido 
Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª 
Ana Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
UNICO: Aprobar las bases del concurso III Certamen Fotográfico del Geoparque 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-03-2011 
 

19 

3.2.10 – PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS PARA EL EJERCICIO 2011 
 
Se plantean los siguientes cambios en la realización del sistema de visitas guiadas de la comarca en 
el ejercicio 2011: 
  
El balance del número de visitantes al programa de apertura de monumentos durante el verano de 
2010 ha descendido ligeramente en relación con el anterior ejercicio pero el interés hacia el 
patrimonio arquitectónico y cultural  por parte de los visitantes que llegan a Sobrarbe   es muy 
importante, por ello desde el Servicio de Patrimonio y Promoción se propone modificar el programa 
de visitas establecido hasta ahora. 
 
Consistiría en ofertar diferentes propuestas de visitas guiadas así como de duración. El visitante 
podría conocer el calendario a través de Internet en la web de turismosobrarbe.com y en las oficinas 
de turismo de la comarca. A través de la web, mediante un pequeño programa informático, se podría 
hacer la reserva así como el pago mediante tarjeta bancaria. 
 
En la web se conocería en todo momento si quedan plazas libres o no. Quien no tuviera acceso a 
Internet, podría realizar su reserva desde cualquier oficina de turismo de Sobrarbe. 
 
Dependiendo del número de guías contratados se podría aumentar la oferta y días de visitas guiadas. 
 
Estas visitas guiada podrían ser: 
 

- Visitas zonales. Descubre Sobrarbe. Duración todo el día ( 7 horas aprox.) Salida desde un 
punto de encuentro con autobús para realizar la Visita al Valle del Ara, o el Alto Cinca, o el 
Valle de Chistau, Biello Sobrarbe... etc. Estas rutas se programarían  por ejemplo una o dos 
a la semana. 

- Visitas puntuales. Se concertaría en horas concretas y monumentos específicos las visitas. 
Los interesados acudirían por su cuenta a cada punto de encuentro. 

- Senderismo + visita cultural. Se podrían realizar visitas de media jornada en las que 
combinar la visita a un monumento y su acceso a través del recorrido de un pequeño 
sendero, por ejemplo Almazorre y su dolmen. Salida desde un punto con transporte común. 
También se podría acudir al punto de inicio de la visita. 

 
Para todo ello sería necesario un mínimo de reservas, según capacidad de  vehículo ( 8- 21, 35, 
etc...) mediante el programa informático en todo momento se sabría cuantas personas interesadas 
hay y, en caso de no llegar al mínimo, recibirían un mensaje de anulación de reserva. 
 
Presupuesto aprox.  :  40.000 € 
 
3 guías durante 5 meses : 25.000 € 
Programa reservas :            2.000 € 
Portal                                 10.000 € 
Promoción                           3.000 € 
 
Se propone la opción de externalizar esta acción. La Comarca de Sobrarbe creará el portal y el 
programa de reservas. Se preparará un pliego de condiciones. La Comarca de Sobrarbe 
proporcionará información sobre los puntos de interés de las rutas para que la empresa adjudicataria 
pueda preparar la documentación y explicaciones dirigidas al público. 
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A la vista de ello por unanimidad de los presentes , son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar el cambio del sistema de visitas guiadas en los términos descritos , siempre que 
exista disponibilidad presupuestaria y tras el cumplimiento de los requisitos legales necesarios. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  catorce  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; tres de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad y Dº Jose Maria 
Fantova Aused ; dos del Partido Aragonés correspondientes a D. Vicente Guillén Naval y Dº 
Antonio Nerin Viñuales  ; cinco abstenciones: cinco  del Partido Popular, correspondientes a, Dº 
Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria 
Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero y ningún voto en contra, son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
UNICO : Aprobar el cambio del sistema de visitas guiadas en los términos descritos , siempre 
que exista disponibilidad presupuestaria y tras el cumplimiento de los requisitos legales 
necesarios. 
 

3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTICUATRO DE ENERO DE  DE DOS MIL ONCE 
 
Asistentes: Presidente: Don Fernando Cardiel Lalueza. Vocales, Don Jose Antonio Lopez Sierra, Don 
Vicente Guillén Naval y Doña María Regla Martinez. Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente 
Tamargo. 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
 
3.3.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
 
Por parte del presidente se hace entrega de un informe detallado que versa sobre las siguientes 
cuestiones: 
 
1.1 INFORMES 
 
- Se ha aislado con poliuretano el tejado de la nave B del vertedero, para evitar condensación de 
agua, riesgo de heladas y mejor funcionamiento de los equipos hidráulicos de los camiones en 
invierno. 
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- Se han comprado 120 contenedores de carga trasera de 1100 litros de capacidad para la fracción 
rechazo. La mitad de ellos se han descargado ya en destino, o sea Torla y valle de Gistaín ya que 
están destinados a sustituir a los 
contenedores más viejos y de peor manejo que quedaban en la Comarca  ubicados en esas 
poblaciones. 
 
- Se ha encargado a la radio que informen del destino correcto de los fluorescentes y bombillas de 
bajo consumo. En la comarca hay dos establecimientos con contenedores homologados a tal efecto. 
 
- Se ha sustituido puerta caseta bombeo al estar muy deteriorada por otra con aislante incorporado 
 
- Apertura de ventana trasera en cabina nuevo camión para una mejor visibilidad 
 
- 25-1-2011 Entrevista con responsable de URBASER para hablar sobre temas del servicio. 
 
- 23-2-11 El coordinador fue a la radio para hablar de los nuevos contenedores de voluminosos 
colocados y de paso ya un poco de todo el servicio 
 
- En el presente ejercicio el precio por tonelada de cartón recuperada que nos va a pagar el 
recuperador Vilella va a pasar de 36 a 60 €/Tn 
 
- Se han llevado  y  recogido 300 sillas y 50 mesas a boltaña las usaron el 24-1-11 
 
 
3.3.2.- BALANCE DE GESTION Y COORDINACION Y RESUMEN EJERCICIO 2010 
 
2.1 COORDINACIÓN NUEVA RSU 
 
Cambios o aspectos a destacar en la gestión del Servicio de RSU por el nuevo Coordinador: 
 
- Contratación de nuevos trabajadores para cubrir bajas de media duración, antes no se hacía. 
 
- 5960 horas de trabajo del coordinador , 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. 
 
- 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. 
 
- Establecimiento de 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. 
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- 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. 
 
- Disposición permanentemente del coordinador gran número de días al año, los cuatro primeros 
años prácticamente todos, cuando en teoría la 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. 
 
- 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. 
 
- 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. 
 
- Los 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. 
 
-Vigilancia directa del coordinador para evitar visiones subjetivas de los trabajadores. 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 
 
2.2 PROGRAMACION DEL TRABAJO 
 
- 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. 
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- 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. 
 
- Antes la anterior Coordinadora no se preocupaba de controlar los cambios de aceite, ahora Se 
supervisa 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 : Se elaboran calendarios y rutas específicos para semana santa , 
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. 
 
Para el control  de los trabajos y tareas realizadas se han elaborado tablas para el control de tareas 
realizadas: 
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- 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. 
 
- 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 
 
- 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 
 
- 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. 
 
-  Nueva tabla de anotación de días de uso y engrase de camiones 
- Nueva tabla de anotación de operaciones de mantenimiento de camiones 
-  Nueva tabla de control de ITVs vehículos 
-  Nueva tabla de anotación de revisiones de tacógrafo y limitador de camiones 
 
2.3  RESUMEN DE ACTUACIONES DEL SERVICIO 2010 INFORME ANUAL 
 
Se entrega un dossier informativo sobre el resumen anual del servicio en el 2010 con las siguientes 
conclusiones: 
 
a. Reducción de un 3% de la fracción rechazo (antigua RSU) 123 toneladas menos, de ellas 26 han 
ido a parar a la fracción envases. 
 
b. En cuanto a papel y vidrio se ha producido una disminución del 7% y un aumento del 3,4% 
respectivamente 
 
c. Los envases han experimentado una aumento del 58 % debido a las nuevas rutas Boltaña-Torla y 
Ainsa-Bielsa-Gistain, pasando a recogerse 71 Toneladas. 
 
d. Se han retirado 1845 kilos de aceite domiciliario usado 
 
e. Se han retirado 2680 kilos de aparatos eléctricos. 
 
f. Los kilos de pilas recogidos por el servicio en 2010 han sido 700. 
 
g. GAZO ha pasado a asumir la gestión de las plantas de trasferencia, entre ellas la nuestra de 
Morillo de Tou, nos liberamos del coste del mantenimiento y averías de los vehículos así como del 
personal para su transporte. 
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h. 22 operaciones de mtto contenedores tapas o ruedas 
 
i. Se nos ha suministrado 7 nuevas burbujas de vidrio de acuerdo con el 
convenio firmado con ecovidrio 
 
j. Se ha aumentado los siguientes contenedores:  2 de papel , 4 vidrio ,16 rechazo (RSU) ,15 de 
envases , 9 contenedores para voluminosos (puntos limpios) 
 
k. Se han sustituido: 81 contenedores de rechazo (RSU) , 6 contenedores de aceite domiciliario 
usado 
 
l. Se ha efectuado la limpieza de 1094 contenedores de RSU 
 
m. Los vehículos del servicio han recorrido un total de 170.000 kilómetros durante 
2010 y se han originado las siguientes: 
 
- Reparaciones y mantenimiento de vehículos : Se han pasado 12 ITVs de vehículos , se han pasado 
3 revisiones de tacógrafo y limitador de velocidad, en Monzón o Binéfar. , se han cambiado 18 
neumáticos por desgaste y uno por rotura ; engrases , limpiezas, cambios de aceite , cambios aceite 
grupos, cambio aceite hidráulico equipos 
Reparaciones : 85 reparaciones en total 
n. Horarios los mismos que en 2009 
 
 
3.3.3.- POSIBILIDAD DE QUE LA COMARCA DECIDA SOBRE LA SUSTITUCIÓN , 
PERMUTA Y AMPLIACION DE CONTENEDORES DE LA FRACCIÓN RECHAZO  
 
 Se informa por presidencia , que sería procedente permitir que la comarca decidiera sobre la 
ubicación de los nuevos contenedores de fracción rechazo en caso de ampliación o sustitución de los 
mismos , de la misma manera que se acordó en anteriores consejos para los contenedores de vidrio. 
 
De esta manera se evitarían las Dificultades de los ayuntamientos en trasladar el cobro de los 
contendores nuevos o deteriorados a sus vecinos pues la mayoría lo que hacen es trasladar la tasa 
que tiene establecida comarca a sus vecinos y por tanto ese dinero no lo recuperan, cuando lo lógico 
es que lo paguen los usuarios. 
Se Ahorraría en burocracia pues se anula el envío de faxes a ayuntamientos comunicando que se 
van a sustituir 
y que posteriormente se van a pasar a cobro. 
Se gana en agilidad de respuesta pues si se detecta que es necesario un incremento en la capacidad 
de contenedores por aumento de la demanda no es necesario que el ayuntamiento de conformidad al 
ser el que va a costear los nuevos contenedores si no que se colocan inmediatamente y no hay 
problemas de desbordamientos innecesarios 
Se Ahorraría en gestión de cobros pues en lugar de pasar semestralmente el cobro a los 
ayuntamientos el cobro 
se realizará ya englobado en la tasa correspondiente ya sea por vivienda o por plazas turísticas. 
 
Jose Antonio Lopez Sierra manifiesta que aunque no ve incorrecta la medida , debería pasar la 
propuesta por Comisión consultiva de Alcaldes dado que es una decisión que afecta a los 
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ayuntamientos y además en dicha comisión los alcaldes pueden proponer otras medidas 
complementarias 
 
3.3.4.- POSIBILIDAD DE ASUMIR POR LA COMARCA LA GESTIÓN DIRECTA DE LA 
RECOGIDA DE ENVASES 
 
En la anterior comisión se expuso los argumentos detallados para asumir la gestión directa de 
envases. Como se argumentó por el presidente , asumir la gestión directa supondría un menor coste 
y una mejora del servicio. 
 
 
Los miembros de la comisión correspondientes al Grupo Chunta Aragonesista , Grupo Partido 
Popular y Grupo Partido Aragonés regionalista manifiestan que tomar una decisión de estas 
características no procede al final de la legislatura. La decisión deberá tomarse por la siguiente 
corporación. 
 
Se somete a votación la propuesta , Se produce la siguiente votación :  el voto a favor de Dº 
Fernando Feliz Cardiel Lalueza y el voto en contra de Dº Jose Antonio Lopez Sierra , Dª María Regla 
Martinez y Dº Vicente Guillen Naval. Por tanto queda desestimado el dictamen planteado. 
 
 

3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL ONCE 
 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Pueyo García. Vocales, Don Agustín Muñoz Ormad y Don 
Vicente Guiillén Naval y Doña Juana Naspleda Campo  actúa como Secretario, Don Ediardo Torrente 
Tamargo, Técnicos Doña Belén Pérez Leal y Don Abraham Cantín Galindo.  Respecto de los asuntos 
tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.4.1.- INFORMES  
3.4.1.1 JUVENTUD 

 
La Técnico entrega un informe detallado que versa sobre las siguientes cuestiones: 
 
1.-Informe del Servicio. 
 
Radio: 
Se ha consolidado un grupo de 12 jóvenes que colabora habitualmente en el programa de una forma 
muy comprometida. Gracias al programa PIREDES hemos mejorado mucho los medios técnicos. 
Esto también ha aumentado la motivación. 
 
La Noche Mas Joven: 
Esta cuarta edición se celebro el día 18 de Marzo. Se colaboró de una forma muy fluida con el 
Programa de Apertura de Centros del Ayuntamiento de Aínsa y asistieron unos 70 jóvenes a lo largo 
de la noche. Se realizaron actividades deportivas y artísticas y los alumnos de 4º de la ESO llevaron 
la barra del bar para sacar algo de dinero para su viaje de estudios. Hay que destacar que ha esta 
edición han asistido más alumnos de bachiller que en otras ediciones. NO cabe destacar ningún 
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incidente y el presupuesto ha sido algo más reducido que en otras ediciones porque la mayor parte 
de las actividades las hemos realizado directamente los monitores. 
 
Asistencia a Jornadas de Prevención 
El día 7 de Marzo se asistió a las jornadas de prevención de la violencia de género entre las parejas 
jóvenes en la ciudad de Huesca organizadas por el IAJ y el IAM. 
 
Publicidad 
Se han realizado unas pegatinas y tarjetas de difusión del servicio de juventud, tal y como se aprobó 
en la comisión de Noviembre. Estarán listas a final de mes y tienen un diseño muy atractivo. 
 
3.4.1.2 – DEPORTE 
 
El Técnico entrega un informe detallado que versa sobre las siguientes cuestiones: 
 

-  Campaña de esquí 2011. 
 
Los pasados 24,25 y 26 de febrero, se celebró de nuevo en la estación de esquí aragonesa de Cerler 
una nueva edición del curso de esquí que desde el Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe 
se  organiza todos los años. 
 
A pesar de tratarse de un deporte que no está al alcance de todo el mundo, se ha podido constatar 
un año más la buena aceptación que tiene entre l@s escolares de Sobrarbe y también el gran 
esfuerzo que desde esta Comarca se hace por subvencionar una parte importante del coste total del 
curso. 
 
Este año han sido un total de 91 (5 más que el año pasado), los chicos y chicas que han participado 
en el curso, siendo preciso un total de 9 monitores acompañantes para respetar el ratio monitor-
alumno y poder ayudar y mantener en todo momento el control de los diferentes grupos.   
 
- XII Cross de la Ferieta y VII Concurso de carteles Cross de la Ferieta. Valoración. 
 
El pasado 6 de febrero, en la localidad de Aínsa y bajo unas buenas condiciones meteorológicas se 
disputó la XII Edición del tradicional Cross de la Ferieta. 
 
CATEGORÍAS AÑO   2010 AÑO  2011 
Benjamín masculino  27 27 
Benjamín femenino 28 32 
Alevín masculino 15 19 
Alevín femenino 17 12 
Infantil masculino y femenino 5 en total 13 
Cadete masculino y femenino 5 en total 6  
Prebenjamín masculino 35  36 
Prebenjamín femenino 24 21 
Popular Babys masc. + fem. 32 44 
Superpeques chicos y chicas 37 36 
Carrera popular 79 55 
TOTAL PARTICIPANTES 304 301  
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La jornada resultó de nuevo muy positiva, destacando el buen ambiente y la buena participación con 
la que cuenta este cross de excelente acogida entre los escolares de Sobrarbe.  
 
Aprovechando la celebración de la XII edición del Cross se llevó a cabo la convocatoria del VII 
concurso de carteles del Cross de la Ferieta. 
 
Los dibujos seleccionados este año han sido los siguientes: 
 
Gonzalo Del Campo Arnaudas.  Primer premio. Se seleccionó su dibujo para  
elaborar el cartel del Cross. 
 
Estela Abad Fumanal. Segundo premio. 
. 
 
- I  Jornadas de iniciación al deporte de Orientación a pie en Sobrarbe. 
 
 
En colaboración con el club de Orientación y Montaña de Sobrarbe Wakhán Raiders, hemos pensado 
en organizar las primeras jornadas de iniciación al deporte de orientación a pie en nuestra Comarca.  
 
Esta idea ha surgido después de constatar cómo ha evolucionado el interés por este deporte en los 
últimos años. Desde el Servicio de Deportes de Comarca de Sobrarbe llevamos 6 años apostando 
por este deporte y hemos organizado numerosas pruebas de liga aragonesa en las modalidades de a 
pie y en BTT.  
 
Estas pruebas han traído a nuestra comarca a gran cantidad de deportistas, tanto de Aragón como 
de otras Comunidades Autónomas, llegando en algunas pruebas a los 175 participantes. 
 
Se entrega el programa previsto , se desarrollará el 16 de Abril de 2011 en Escalona-Ceresa. Esta 
dirigido a escolares, adultos, familias y todos los interesad@s de todos los niveles a partir de   6 
años. Siendo el horario previsto el siguiente:  
09:30. Salón social de Escalona. Charla teórica. 
11:00. Salida práctica y recorridos iniciación. 
13:30. Comida popular. (Cada uno traerá su propia comida). 
15:30. Salida en coches particulares a Ceresa. 
16:00. Inicio segunda parte práctica. Recorridos de diferentes niveles. 
18:00. Fin de la jornada. 
 
- Liga Aragonesa de Orientación en BTT. Laspuña, 14-15 de Mayo. 
 
El próximo 15 de mayo, en la localidad de Laspuña, tendrá lugar la cuarta prueba puntuable para la 
XIX Liga aragonesa de Orientación en BTT. Se trata de una liga pionera en España que atrae a 
deportistas de otras Comunidades Autónomas y que está muy consolidada dentro de las pruebas de 
Orientación en BTT.  
 
Este año sólo va a haber dos pruebas de esta liga en toda la provincia de Huesca, con lo que resalta 
la gran importancia de acoger esta prueba. 
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Dentro del programa que de nuevo en colaboración con el Club de montaña y orientación Wakhán 
Raiders queríamos ofertar para este fin de semana, estaba previsto dedicar la jornada del sábado a 
una primera jornada de Iniciación al deporte de Orientación en BTT en Tierrantona, con un formato y 
estructura similar a la que hemos planteado para las jornadas del 16 de abril  a pie.   
 
- II Día de la EID Baloncesto. Futuro de las Escuelas de Iniciación Deportiva. 
 
Ya estamos trabajando en el programa del II Día de la Escuela de Iniciación Deportiva de Baloncesto 
en Sobrarbe. 
 
El objetivo de esta jornada es juntar a todos los chicos, chicas, entrenadores, entrenadoras y 
voluntarios que actualmente están involucrados en este ambicioso proyecto educativo y formativo. No 
hay que olvidar que tenemos alrededor de los 125 escolares que pertenecen a nuestras EID tanto de 
Baloncesto como de F.Sala. 
 
Entre las pocas fechas disponibles que nos quedan estamos barajando colocar la sesión después del 
proceso de selectividad del mes de junio y como broche final al curso lectivo escolar. 
 
También estamos barajando ofrecer un pequeño homenaje a las pioneras de la escuela así como 
aprovechar para entregar los diplomas de monitores de baloncesto. 
 
Queremos recordar que además del gran esfuerzo que se realiza desde Comarca año tras año para 
que nuestros equipos puedan participar en las diferentes fases locales, comarcales, intercomarcales 
y provinciales de los Juegos Deportivos en Edad Escolar; el año pasado apostamos fuertemente por 
la formación de nuestr@s entrenador@s y voluntari@s y subvencionamos totalmente el curso de 
entrenador de baloncesto de primer nivel, en el que participaron un total de 18 personas. 
 
- IV Marcha BTT Bal de Chistau- P.N. Posets – Maladeta. Aspectos acordados.  
 
A principios de marzo nos reunimos en San Juan de Plan con representantes del Centro de Iniciativas 
Turísticas del Bal de Chistau, del Parque Natural Posets Maladeta y los alcaldes de los 
Ayuntamientos de San Juan de Plan y de Gistaín para poner en marcha la cuarta edición de esta 
prueba de BTT que se está consolidando poco a poco en nuestra comarca y que tanto gusta a los 
participantes que se acercan hasta aquí para disfrutar de una jornada deportiva en un marco 
incomparable. 
 
A pesar de los recortes en todas las Administraciones, llegamos a la conclusión de que la esencia de 
la prueba se puede mantener, si bien pueden verse mermados algunos detalles en los que antes se 
invertía más dinero. 
 
Se ha elegido la fecha para esta cuarta edición, que será el 18 de septiembre  próximo 
 
3.4.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES JUVENTUD 
 
Se proponen las siguientes actividades en el servicio de juventud: 
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1.-PIREDES Encuentro Pineta. 
 
Ya se está preparando el encuentro de los jóvenes de los seis territorios del Proyecto Piredes que se 
va a realizar en Pineta los días 27, 28 y 29 de Mayo. 
Asistiremos unos 100 jóvenes, que serán, en principio, los mismos que asistimos al primer encuentro 
en Arreau y la idea es preparar actividades de conocimiento mutuo, pero también de conocimiento de 
nuestra comarca, a través del Geoparque, etc. 
 
2.-Continuidad de las actividades estables del servicio (Servicio de información juvenil, radio, 
coordinación con el Programa de apertura de Centros, mantenimiento del blog, facebook...) 
 
3.-Para final de curso ( se buscará una fecha adecuada) se realizará otra edición de  La Noche más 
Joven. Será una fiesta de verano y fin de curso con la posibilidad de hacerla a la vez que la 
finalización de las actividades del Programa de Apertura de Centros. 
 
4.-De cara al verano, la idea sería programar  ACTIVA 2 con algunas novedades que puedan hacer 
mas atractiva y rentable la oferta : posibilidad de realizar actividades sueltas hasta llenar la ratio, 
colaboración con entidades comarcales ( asociaciones, etc) para conseguir los objetivos previstos 
abaratando costes, etc. 
 
5.-Por otra parte, un grupo de jóvenes sugiere que se realice alguna actividad vinculada al teatro 
(curso, taller..) durante algunos días de Julio y, se estudiara esta propuesta . 
 
A la vista de ello, por   unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
 PRIMERO: Aprobar la propuesta de actividades del servicio de Juventud en las condiciones 
descritas con anterioridad. 
 SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; tres de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad y Dº Jose María 
Fantova Aused ; dos del Partido Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval  y Dº Antonio 
Nerin Viñuales ,  y   cinco  del Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , 
Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana 
Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la propuesta de actividades del servicio de Juventud en las condiciones 
descritas con anterioridad. 
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3.4.3. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LOCALES DE JUVENTUD-  
 
Se pospone la convocatoria para el siguiente consejo. La partida será ampliada en 3000 € derivadas 
del plan de desarrollo rural sostenible. 
 
3.4.4.- PROPUESTA DE ADJUDICACION DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
CON DESTINO A CLUBER DEPORTIVOS Y AMPAS DE LA COAMRCA PARA LA 
REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL AÑO 2011 
 
 
Se hace entrega a los presentes un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por las 
Asociaciones y Clubes deportivos   de la Comarca de Sobrarbe para la realización de actividades 
deportivas sin ánimo de lucro en  el ámbito comarcal año 2011 

 
ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS – Partida presupuesto - 2011.341.78004 – 10.000,00 €  

      
ASOCIACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO SUBV. MÁXIMA SUBVENCION A JUSTIFICAR 

CLUB ATLÉTICO 
SOBRARBE Sección piragüismo 140,00 € 112,00 € 112,00 € 140,00 € 
  Sección escalada 150,00 € 120,00 € 120,00 € 150,00 € 

  Sección montaña 300,00 € 240,00 € 240,00 € 300,00 € 
CLUB MONTAÑA 
WAKHAN RAIDERS 

Jornadas iniciación a la 
orientación (a pie y en BTT) 1.367,82 € 1.094,26 € 500,00 € 625,00 € 

           
           
           
AMPA Las Tres Sorores Campamento de verano 

"Abierto por vacaciones" 4.400,00 € 3.520,00 € 500,00 € 625,00 € 
AMPA Santa Elena. CRA 
Alto Ara Broto-Torla 

Alquiler de piscina y 
monitores natación 1.300,00 € 1.040,00 € 250,00 € 312,50 € 

  Escuela ski y forfaits 4.393,00 € 3.514,40 € 0,00 €  
  Monitor de kárate 1.470,00 € 1.176,00 € 250,00 € 312,50 € 
  Futbol base 1.871,80 € 1.497,44 € 0,00 €  
  Baloncesto 990,90 € 792,72 € 0,00 €  
AMPA Los Palacios Visita Granja Aventura de 

Barbastro 648,00 € 518,40 € 500,00 € 625,00 € 
           
AMPA IES Sobrarbe Esquí alpino 850,00 € 680,00 € 0,00 €  
  Rafting Cnca 350,00 € 280,00 € 260,00 € 325,00 € 
  Canoa en pantano 300,00 € 240,00 € 240,00 € 300,00 € 
           
Unión Deportiva La Fueva Realización activiades 

equipo fútbol de La Fueva 3.138,48 € 2.510,78 € 500,00 € 625,00 € 

Ampa Bal Chistau 
Proyecto deportivo Val 
Chistau 3.300,00 € 2.640,00 € 500,00 € 625,00 € 

Ampa Navaín Encuentro deportivo 600,00 € 480,00 € 480,00 € 600,00 € 
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Club Atlético Sobrarbe Equipo Infantil Fútbol 2011 7.500,00 € 6.000,00 € 2.748,00 € 3.435,00 € 

  Equipo Cadetel Fútbol 2011 7.500,00 € 6.000,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 
AMPA Valle de Pîneta-
Unidad Bielsa 

Taller multiactividad e 
iniciación al deporte 750,00 € 600,00 € 500,00 € 625,00 € 

Club de Esquí y montaña 
Bielsa 

Fomento del esquí alpino de 
competición en  Sobrarbe  7.530,00 € 1.500,00 € 300,00 € 375,00 € 

CD Alto Ara 
Equipo: funcionamiento y 
árbitro 2.720,00 € 2.176,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL CLUBES 
DEPORTIVOS Y AMPAS   51.570,00 € 36.732,00 € 10.000,00 € 12.500,00 € 

 
JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. 
El pago de la subvención se hará efectivo previa justificación de la misma, a cuyo efecto: 
a) Para la justificación de la subvención concedida, será preceptiva la presentación la siguiente 
documentación: 

- Instancia-modelo de justificación y relación de gastos conforme a los Anexos I y II que 
serán remitidos junto con la notificación de concesión de la subvención. 

- Certificado del Secretario/a de la Entidad acreditativo de los siguientes extremos: 
a) Que se han realizado las actividades objeto de subvención. 
b) Que los justificantes aportados corresponden directamente a gastos 

relacionados con la subvención concedida. 
c) Que no se han recibido otras subvenciones para la misma finalidad de ninguna 

entidad pública o privada, que junto con la concedida por la Comarca, supere el 
coste de la actividad subvencionada. 

- Copia compulsada de todas las facturas originadas con motivo de la realización de la 
actividad subvencionada junto con comprobante bancario de pago. Éstas deberán ser 
expedidas a nombre de la Entidad beneficiaria de la subvención y la fecha de las 
mismas se referirá necesariamente al año 2011 y a los presupuestos de gastos 
remitidos en la solicitud y que han dado origen a la subvención. 

 
b) El plazo de justificación finalizará el 30 de noviembre de 2011. 
 
A la vista de ello, por unanimidad de los presentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
 PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para la realización de actividades 
deportivas sin ánimo de lucro en  el ámbito comarcal año 2011 

 
 SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; tres de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad y Dº Jose María 
Fantova Aused ; dos del Partido Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval  y Dº Antonio 
Nerin Viñuales ,  y   cinco  del Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , 
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Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana 
Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para la realización de actividades 
deportivas sin ánimo de lucro en  el ámbito comarcal año 2011 
 
 

3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PROTECCION CIVIL DE FECHA 
VEINTIDOS DE VEINTITRES DE MARZO DE DOS MIL ONCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Juan Carlos Puertolas Gabas y  Don Vicente Guiñén Naval actúa como 
Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo, Técnicos :Don Raul Nasarre Español y Jose Luis Brun 
Macipe.  Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES:  
 
3.5.1.- INFORMES.  
 
El Técnico destaca las siguientes incidencias desde la anterior comisión: 
 
- Trasporte Atades y Seado 4 
 
- Trasporte camas,sillas Seado 6 
 
- Bricolajes,reparaciones (guarderia,turismo,sede,residencia,fisios,...) 11 
 
- Alarrnas (geo-parque,sede,guarderia ) 4 
 
- Lectura placas solares 2 
 
- Control ACS residencia 7 
 
- Traslado de stand feria de Tarbes (llevar y recoger) 
 
- ITVs 3 
 
- Suministro de agua 3 
 
- Incendio coche 1 
 
- Incendio forestal 3 
 
- Incendio chimenea 1 
 
- Búsqueda desaparecido 1 
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- El día 24 es la entrega oficial del camión Nodriza.Hay que llevar el vehículo a Sabiñanigo. También 
se entrega una auto-escala para las comarcas del Alto-Gallego,Jacetania y Sobrarbe que estará en 
Sabiñanigo 
 
- Campaña invernal 
Ha sido un año muy sencillo. ,Hay que resaltar el accidente del unimog en la ultima nevada del 28 de 
Enero que volcó en Las Bellostas 
 
- El 2 de abril hay unas jornadas formativas organizadas por el 112 en Alcañiz de conducción de 
vehículos todo-terreno ligeros (acuden 8 personas) 
 

3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTIDOS DE 
MARZO DE DOS MIL DIEZ. 
 
Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Vicente Guillén Naval, Don Alejandro 
Lalueza Giral  , Maria Regla Martinez actúa como Secretario, Eduardo Torrente Tamargo, Técnicos  
Concepción Benítez Tallaeche  Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes: 
 
DICTAMENES: 
 
3.6.1.- INFORMES DEL SERVICIO  
 
Por parte de los Técnicos correspondientes se exponen los siguientes informes: 
 
3.6.1.1 – ARCHIVOS 
 
- Archivos:  
 
- El Técnico impartió el Curso de Archivística para Administrativos: los archivos de oficina, a lo largo 
del mes de febrero, con dos grupos y dos horarios diferentes. Cada edición tuvo una duración de dos 
semanas. Al curso asistieron 20 personas y tuvo buena acogida.  
 
- Trabajos de organización de la documentación del fondo Comarca de Sobrarbe, 24 expedientes, 
sobretodo de documentación económica y subvenciones. Tareas de limpieza y expurgo de 
documentación.  
 
- Participación en el curso de Digitalización de fondos documentales impartido por Luis Torres 
Freixinet, de la sección de documentación del ayuntamiento de Zaragoza los días 26, 27 y 28 de 
enero. El curso explicaba la metodología práctica para realizar la digitalización de la documentación 
de todo tipo de fondos, tanto papel, como pergamino, fotografía, etc. Y cómo ponerlo a disposición de 
los ciudadanos a través de la web. 
 
3.6.1.2 – PATRIMONIO 
 
Se hace entrega de un informe detallado del servicio de Patrimonio , que versa sobre las siguientes 
cuestiones: 
 
Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA) 
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El pasado mes de febrero tuvo lugar la reunión anual de coordinación del SIPCA, a la que acuden los 
técnicos responsables de la gestión del sistema en los diferentes organismos que forman parte del 
mismo. 
En ella, se realizó el balance de las actuaciones del pasado ejercicio, de las que puntualmente hemos 
ido informando, y se presentó el plan de trabajo para 2011, que sintetizamos a continuación: 
El desarrollo del SIPCA correspondiente al año 2011 gira en torno a tres grandes ejes temáticos: 
• Incorporación de nuevos organismos al proyecto: comarcas restantes, Instituto de Estudios 
Turolenses, otros departamentos del Gobierno de Aragón. 
• Oferta de servicios especializados a otros organismos (especialmente a los ayuntamientos) 
• Información: mantenimiento y actualización de los contenidos preexistentes; revisión de conjuntos 
de datos en función de las necesidades de gestión; localización, tratamiento e integración de nuevos 
recursos de información. 
• Herramientas (herramientas para la gestión y publicación de datos): Desarrollo de nuevas 
herramientas de gestión, así como mejora de la cobertura y funcionalidades de las preexistentes. 
Interrelación de las diversas herramientas de análisis de datos 
 
Solicitud de tramitación de declaración de Bien de Interés Cultural de la iglesia de la Santa Eulalia de 
Formigales 
 
Tal y como nos solicitó el Ayuntamiento de La Fueva hemos procedido a preparar y remitir a la 
Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón la memoria y la solicitud de inicio 
del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural de la iglesia de San Eulalia de Formigales. 
 
Solicitud de tramitación de declaración de Bien de Interés Cultural del Conjunto histórico de Mediano. 
 
Tal y como nos solicitó el Ayuntamiento de La Fueva procedimos a estudiar y a valorar las 
posibilidades de protección según la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural de Aragón para los bienes 
inmuebles que sobreviven bajo las aguas del embalse de Mediano. 
El 8 de febrero remitimos a la Dirección General de Patrimonio Cultural la memoria y la solicitud de 
inicio del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de conjunto histórico, 
de la iglesia, el esconjuradero y el puente de Mediano. 
Esta declaración ampliaría la oferta para el sector turístico del municipio de La Fueva en particular, y 
de la Comarca de Sobrarbe en general, con un nuevo reclamo novedoso y diferente. La originalidad 
de tratarse de un patrimonio sumergido bajo el nivel de las aguas y visitable tan sólo en determinados 
periodos de tiempo supondrá un reclamo irresistible para el visitante ávido por encontrar nuevos 
lugares sin descubrir. 
 
Solicitud de tramitación de declaración de Bien de Interés Cultural de la iglesia de Escartín 
 
El Ayuntamiento de Broto ha solicitado que el Servicio de Patrimonio prepare el expediente y solicite 
la incoación de la iglesia de Escartín, uno de los bienes más sobresalientes de Sobrepuerto, como 
Bien de Interés Cultural. 
 
Convenio con la Universidad de Zaragoza para la realización de prácticas 
 
La Comarca de Sobrarbe acogerá durante los meses de abril a junio a un alumno del Máster Oficial 
en Gestión de Patrimonio Cultural (licenciado en Historia) durante un periodo equivalente a 200 horas 
presenciales, que ha solicitado realizar sus prácticas en el Servicio de Patrimonio de la Comarca de 
Sobrarbe. 
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Participación en las jornadas “PUESTA EN VALOR DE LOS PRODUCTOS DE MONTAÑA Y DEL 
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE LOS PIRINEOS” 
 
El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe solicitó la colaboración de la técnico de patrimonio de la 
Comarca de Sobrarbe para moderar el taller “Valorización del patrimonio arquitectónico” en el marco 
de estas jornadas para la promoción Asociativa para un desarrollo sostenible y puesta en marcha de 
un Proyecto Piloto Europeo de Valorización de los Pirineos que tuvieron lugar los días 4 y 5 de 
febrero de 2011. 
El taller tuvo lugar el sábado 5 de febrero y con él se trató de crear un espacio para facilitar el 
intercambio de experiencias entre los diferentes territorios, resaltar la importancia del patrimonio 
arquitectónico en el Pirineo como recurso social y económico, conocer y reflexionar sobre las 
diferentes políticas de abordar la gestión del patrimonio arquitectónico en el Pirineo (Investigación-
Intervención-Difusión) y definir una serie de recomendaciones para la óptima puesta en valor del 
patrimonio arquitectónico del Pirineo. 
 
Comisión informativa de Turismo y Desarrollo 
 
Tal y como se ha informado en la comisión informativa de Turismo y Desarrollo, el Servicio de 
Patrimonio ha estado trabajando en el proyecto de puesta en valor del Camino de Santiago en 
Sobrarbe y en la propuesta de un nuevo programa de visitas guiadas en la Comarca. 
Además, junto al Servicio de Promoción y Desarrollo en el marco de las acciones formativas del 
Geoparque de Sobrarbe, ha programado las jornadas “Descubre el Parque Cultural del Río Vero en 
Sobrarbe” para hoy 22 de marzo y para mañana 23. Estas jornadas pretenden  difundir los recursos 
culturales, geológicos y turísticos del Parque Cultural del Río Vero, fomentar la percepción del Parque 
Cultural del Río Vero como un recurso endógeno, potenciar las visitas desde el territorio de Sobrarbe, 
reforzar el conocimiento del público sobre el arte rupestre declarado Patrimonio Mundial en nuestro 
territorio, dotar a los informadores turísticos locales de herramientas para el aprovechamiento turístico 
y cultural del Parque Cultural del Río Vero y sensibilizar a la población sobre la importancia de la 
investigación, protección, conservación y restauración de nuestro patrimonio material e inmaterial. 
(Se adjunta programa de las jornadas) 
 
 Otras 
 
Se ha atendido varias consultas de ciudadanos, asociaciones y ayuntamientos de Sobrarbe en 
materia de patrimonio cultural. 
Se ha trabajado en la actualización de la web www.turismosobrarbe.com en materia de patrimonio 
cultural. 
A petición del ayuntamiento de Broto hemos colaborado en el asesoramiento sobre actuaciones de 
puesta en valor de la zona de Sobrepuerto. 
 
3.6.1.3 - CULTURA 
 
Se hace entrega de un informe detallado del servicio de Cultura, que versa sobre las siguientes 
cuestiones: 
 
 
-CINE DE  MUJERES 
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 Los pasados días 3, 4,5 Y 6 de marzo se celebró en Boltaña la IV Muestra de cine realizado por 
mujeres organizado por la asociación cultural “Grupo de Mujeres de Sobrarbe”. El Servicio de Cultura 
ha colaborado, como en años anteriores, con 1.000 euros para los gastos de derechos de exhibición 
de tres de las películas proyectadas.  
 
- ESPIELLO 
 
Está cerrado el programa de Espiello 2011; se ha buzoneado un tarjetón o flyer con la programación 
resumida en todos los hogares de Sobrarbe, se ha insertado publicidad en la revista especializada 
INTERFILMS y se proyectará un spot en Aragón TV durante los días de la Muestra. La rueda de 
prensa de presentación a los medios tendrá lugar en Huesca el viernes 25 de marzo a las 11 h.  
Se hace un Reparto y se comenta el programa oficial. 
 
3.6.2.- APROBACION CONVENIO DEL “ CIRCUITO DE ARTES ESCENICAS DE 
ARAGÓN” 
 
 
Se hace entrega de del anexo al Convenio de Circuito de Artes escénicas de Aragón en el que figura 
la aportación comarcal. No se ha producido variación alguna con respecto a años anteriores. La 
comarca aportará 11.200 €. 
 
A la vista de ello, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre el gobierno de Aragón , Las 
diputaciones Provinciales , Comarcas Aragonesas para la organización y realización del Programa “ 
Circuito de Artes Escénicas y Musicales para el año 2011 

 SEGUNDO: Facultar al Presidente para su firma 

 TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen  
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; tres de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad y Dº Jose María 
Fantova Aused ; dos del Partido Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval  y Dº Antonio 
Nerin Viñuales ,  y   cinco  del Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , 
Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana 
Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre el gobierno de Aragón , Las 
diputaciones Provinciales , Comarcas Aragonesas para la organización y realización del 
Programa “ Circuito de Artes Escénicas y Musicales para el año 2011 

 

SEGUNDO: Facultar al Presidente para su firma 
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3.6.3.- APROBACIÓN CONVENIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL 
PROGRAMA “ RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCENICOS ( RAEE) 
 
Se hace entrega del anexo relativo a la aportación de la Comarca en el convenio para la organización 
y Realización del Programa “ Red Aragonés de Espacios Escénicos” . la aportación comarcal como 
años anteriores es de 11.730 € 
 
A la vista de su contenido, por unanimidad de todos los presentes, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
 PRIMERO: Aprobar La adenda al Convenio e Colaboración suscrito el 26 de Agosto de 2008 
entre el Gobierno de Aragón , Las diputaciones provinciales , Comarcas y Municipios Aragoneses 
para la organización y realización del programa “ Red Aragonesa de Espacios Escénicos” 
 
 SEGUNDO: Facultar al Presidente para su firma 
 
 TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; tres de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad y Dº Jose María 
Fantova Aused ; dos del Partido Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval  y Dº Antonio 
Nerin Viñuales ,  y   cinco  del Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , 
Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana 
Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar La adenda al Convenio de Colaboración suscrito el 26 de Agosto de 2008 
entre el Gobierno de Aragón , Las diputaciones provinciales , Comarcas y Municipios 
Aragoneses para la organización y realización del programa “ Red Aragonesa de Espacios 
Escénicos” 
 
SEGUNDO: Facultar al Presidente para su firma 
 
 
3.6.4.-CONVOCATORIA AYUDAS COMARCALES PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE 
FORMACIÓN EN MUSICA , DANZA Y FOLKLORE. 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia del borrador de las Bases de la convocatoria de 
subvenciones con destino a ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe para la realización de 
Actividades en Materia de Formación en Música , danza y Folclore en el ámbito comarcal para el año 
2011 
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Por la Comisión se acuerda suprimir el ultimo párrafo de la base PRIMERA 

Igualmente y por su conexión con el anterior se elimina el apartado tercero de la base CUARTA 

A la vista de ello, por de todos los presentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 

 PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a 
ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe para la realización de Actividades en Materia de 
Formación en Música , danza y Folclore en el ámbito comarcal para el año 2011 con las 
modificaciones indicadas. 

 SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; tres de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad y Dº Jose María 
Fantova Aused ; dos del Partido Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval  y Dº Antonio 
Nerin Viñuales ,  y   cinco  del Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , 
Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana 
Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
 UNICO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a 
ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe para la realización de Actividades en Materia de 
Formación en Música , danza y Folclore en el ámbito comarcal para el año 2011 con las 
modificaciones indicadas. 

 

3.6.5.-RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES 
DEL SERVICO DE CULTURA DE LA COMARCA DE SOBRARBE 
 

Se hace entrega a los presentes un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por las 
Asociaciones  de la Comarca de Sobrarbe para la realización de actividades en materia de cultura y 
patrimonio cultural en el ámbito comarcal año 2011 

1. Cantidades subvencionadas 

 ASOCIACIONES AÑO 2011 – Partida presupuesto 334.78002 – 20.000 €    
      

ASOCIACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO AYUDA 
SOLICITADA 

SUBVENCIÓN A 
JUSTIFICAR 

A. As Fuens Publicación de El Alcaugüe 1.200,00 € 900,00 € 700,00 € 933,33 € 
 Centro documental y biblioteca 800,00 € 600,00 € 300,00 € 400,00 € 
 Museo Virtual 1.500,00 € 1.125,00 € 0,00 €  
 Mantenimiento página web 250,00 € 187,50 € 0,00 €  
 Homenaje a la cultura de 600,00 € 450,00 € 0,00 €  
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montaña 
 Día del jabón y artesanias 100,00 € 75,00 € 0,00 €  
 Campeonato chistabino de 
guiñote 

600,00 € 450,00 € 0,00 €  

 Fiesta de la Chen de más Edá  1.500,00 € 1.125,00 € 0,00 €  
 Fiesta de Caragol 100,00 € 75,00 € 0,00 €  
 Excursión cultural 300,00 € 225,00 € 0,00 €  

A. Cocullón Programa de actuación de 
humor 

600,00 € 450,00 € 450,00 € 600,00 € 

 Programación  de dos 
exposiciones 

600,00 € 450,00 € 450,00 € 600,00 € 

 Teatro 500,00 € 375,00 € 0,00 €  
 Concierto instrumental 800,00 € 600,00 € 600,00 € 800,00 € 

A. Planduviar Edición Revista  Xenera 3.000,00 € 2.250,00 € 0,00 €  
 Exposición "La caza en el Valle 
de Broto" 

525,00 € 393,75 € 0,00 €  

 XI semana cultural "Feria de 
Broto" 

1.400,00 € 1.050,00 € 0,00 €  

 Jornadas de Navidad 1.150,00 € 862,50 € 0,00 €  
Cruz Roja 
española en 
Aínsa-Sobrarbe 

7 ª Semana Cultural  de 
Personas Mayores Sobrarbe 

7.833,61 € 5.875,21 € 600,00 € 800,00 € 

A. Castillón d'o 
Biello Sobrarbe 

Recuperación, edición, 
exposición y difusión de 
fotografias  

763,58 € 572,69 € 500,00 € 666,67 € 

A. Redolada d'a 
Fueba 

Carnaval Itinerante por el Valle 
de La Fueva 

2.442,00 € 1.831,50 € 0,00 €  

 Ruta Cultural 500,00 € 375,00 € 375,00 € 500,00 € 
 Jornadas culturales 875,00 € 656,25 € 625,00 € 833,33 € 

A. Mosen Bruno  Recogida tradición oral 
"Nuestros Mayores" 

990,00 € 742,50 € 700,00 € 933,33 € 

 Espectáculos en Saravillo para 
todos 

2.300,00 € 1.725,00 € 500,00 € 666,67 € 

 Conocimiento de la 
meteorología de Saravillo 

2.300,00 € 1.725,00 € 0,00 €  

 Exposición de libros de montaña 1.200,00 € 900,00 € 0,00 €  
 Conocimiento Cotiella. Una 
punta, mil vértices Proyecciones 

150,00 € 112,50 € 0,00 €  

 Itinerarios de naturaleza 
geográfica y geológica hasta el 
Ibón 

400,00 € 300,00 € 0,00 €  

 Biblioteca Mosen Bruno 140,00 € 105,00 € 0,00 €  
 Concierto de cuerda 480,00 € 360,00 € 300,00 € 400,00 € 
 Saravillo en el mundo 2.938,00 € 2.203,50 € 0,00 €  
 Elaboración pagina web sobre 
Saravillo 

1.000,00 € 750,00 € 0,00 €  

A. Turística de 
Sobrarbe 

I Feria de Productos Locales 5.800,00 € 4.350,00 € 0,00 €  
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 Jornadas micolçogicas 11.110,00 € 8.332,50 € 0,00 €  
 Jornadas de astronomía 9.300,00 € 6.975,00 € 0,00 €  

AMPA Navaín  Actividad Navideña 1.000,00 € 750,00 € 500,00 € 666,67 € 
A. Vecin. 
Margudgued 

Concurso de dibujo infantil 1.200,00 € 900,00 € 500,00 € 666,67 € 

A. Río Susía Apadrinamiento de los ríos: Ara, 
Cinca y Susía 

629,20 € 471,90 € 400,00 € 533,33 € 

A. Castillo de 
Troncedo 

Edición del número 8 de la 
revista "El Caixigar" 

800,00 € 600,00 € 500,00 € 666,67 € 

 VIX Jornada cultural (obra 
teatro, conferencia, gastos 
varios) 

1.200,00 € 900,00 € 600,00 € 800,00 € 

AMPA Sta Elena Extraescolares Bailes regionales 1.400,00 € 1.050,00 € 0,00 €  
 Extraescolares Teatro 2.800,00 € 2.100,00 € 500,00 € 666,67 € 

A. Vecinos y 
amigos de 
Guaso 

X Concurso fotográfico 
imñagenes de Guaso 

1.000,00 € 750,00 € 500,00 € 666,67 € 

A. Losa La 
Campa 

Encuentro Dolmen de Tella 3.000,00 € 2.250,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 

AMPA Los 
Palacios 

Representaciones teatrales 1.000,00 € 750,00 € 500,00 € 666,67 € 

A. Las Boiras Visita guiada gastronómica 
"Saborea Zaragoza" 

2.122,40 € 1.591,80 € 0,00 €  

A. La Bolsa de 
Bielsa 

V Jornadas la Bolsa de Bielsa 2.605,00 € 1.953,75 € 875,00 € 1.166,67 € 

A. Mujeres 
Sobrarbe 

Taller video del minuto 2011 1.670,00 € 1.252,50 € 500,00 € 666,67 € 

A. El batán Edición Revista cultural 
Esparvero 

3.238,09 € 2.428,57 € 700,00 € 933,33 € 

 Jornadas culturales 2.150,00 € 1.612,50 € 0,00 €  
Navateros de 
Sobrarebe 

Descenso de Navatas 2011 17.100,00 € 12.825,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 

F. 
Quebrantahueso
s 

VII Edición Curso de Verano 
"Biología de la Conservación" 

3.000,00 € 2.250,00 € 0,00 €  

AMPA La Fueva Campamento de verano en La 
Fueva 

9.423,00 € 7.067,25 € 500,00 € 666,67 € 

Centro de 
Estudios de 
Sobrarbe 

Edición libro "Mujeres del 
Pirineo, tradición y cambio" 

3.000,00 € 2.250,00 € 0,00 €  

Asociación 
Cultural Los 
Molinos de La 
Fueva 

Charla, recogida de olivas y 
prensado de aceite 

540,00 € 405,00 € 400,00 € 533,33 € 

AMPA Bal de 
Chistau 

Inglés en Chistau 3.500,00 € 2.625,00 € 500,00 € 666,67 € 

As.  Tutelar 
Asistencial 
Deficientes 

Actividades Artísticas en el 
Centro Ocupacional 

25.300,00 € 18.975,00 € 0,00 €  
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Psíquicos Atades 
Huesca 
Asc. Vecinos de 
Asín de Broto o 
Fogaril  

Puesta en marcha Centro de 
Interpretación Asín de Broto 

753,23 € 564,92 € 525,00 € 700,00 € 

Asoc Amigos 
Valle de Broto 

Creación web 
www.amigosvalledebroto.com 

6.300,00 € 4.725,00 € 0,00 €  

 Edición del calendario "Paisajes 
del Valle de Broto-2012" 

1.505,00 € 1.128,75 € 700,00 € 933,33 € 

Scouts Aragón  Proyecto de jóvenes por la 
Biodiversidad  

2.700,00 € 2.025,00 € 0,00 €  

Centro de 
Iniativas Bal de 
Chistau 

Certamen Cultural 1.000,00 € 750,00 € 0,00 €  

 Ciclo de conferencias 3.000,00 € 2.250,00 € 0,00 €  
 Cursillo de prácticas 
medioambientales 

1.500,00 € 1.125,00 € 0,00 €  

 Definir señas de identidad 1.500,00 € 1.125,00 € 0,00 €  
 Situar cámara web 3.500,00 € 2.625,00 € 0,00 €  
 Siberianos Bal de Chistau 500,00 € 375,00 € 0,00 €  
 Mantenimiento página web 500,00 € 375,00 € 0,00 €  
 Folleto por la ribera de Chistén 4.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €  
 Inventario de Bordas 2.000,00 € 1.500,00 € 0,00 €  

Asociación 
Cultural Junto al 
Fogaril 

IV Certamen de cuentos y 
relatos breves "Junto al Fogaril" 

4.400,00 € 3.300,00 € 1.000,00 € 1.333,33 € 

 Edición de libro 5.370,00 € 4.027,50 € 0,00 €  
AMPA Valle de 
Pineta- Unidad 
de Bielsa 

Escuela de Verano- Semanas 
teméticas 

4.990,00 € 3.742,50 € 500,00 € 666,67 € 

A. micológica y 
de plantas 
medicinales 
Sobrarbe 

Estudio sobre plantas silvestres 
comestibles en la Comarca de 
Sobrarbe 

15.000,00 € 11.250,00 € 0,00 €  

A.amas casa, 
consum. y usuar 
Virgen de Bruis 

Matacia de Latón de La Fueva 1.940,00 € 1.455,00 € 700,00 € 933,33 € 

  214.183,11 € 160.637,33 €  20.000,00     26.666,66 
 
JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. 
El pago de la subvención se hará efectivo previa justificación de la misma, a cuyo efecto: 
a) Para la justificación de la subvención concedida, será preceptiva la presentación la siguiente 
documentación: 
- Instancia-modelo de justificación y relación de gastos conforme a los Anexos I y II que serán 
remitidos junto con la notificación de concesión de la subvención. 
- Certificado del Secretario/a de la Entidad  acreditativo de los siguientes extremos: 
a) Que se han realizado las actividades objeto de subvención. 
b) Que los justificantes aportados corresponden directamente a gastos relacionados con la 
subvención concedida. 
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c) Que no se han recibido otras subvenciones para la misma finalidad de ninguna entidad 
pública o privada, que junto con la concedida por la Comarca, supere el coste de la actividad 
subvencionada. 
- Copia compulsada de todas las facturas originadas con motivo de la realización de la 
actividad subvencionada junto con comprobante bancario de pago. Éstas deberán ser expedidas a 
nombre de la Entidad beneficiaria de la subvención y la fecha de las mismas se referirá 
necesariamente al año 2009 y a los presupuestos de gastos remitidos en la solicitud y que han dado 
origen a la subvención. 
b) El plazo de justificación finalizará el 28 de febrero de 2012. 
 
A la vista de ello, por unanimidad de los presentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
 PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para la realización de actividades en 
materia de cultura y patrimonio cultural en el ámbito comarcal año 2011 
 
 SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; tres de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad y Dº Jose María 
Fantova Aused ; dos del Partido Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval  y Dº Antonio 
Nerin Viñuales ,  y   cinco  del Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , 
Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana 
Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
 UNICO: Aprobar la concesión de subvenciones para la realización de actividades en 
materia de cultura y patrimonio cultural en el ámbito comarcal año 2011 
 
 

3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. 
Asistentes: Presidente: Don José Antonio López Sierra, Don Francisco Borra Fuertes, y Antonio Nerin 
Viñuales.. asiste Don Sebastian Betato Juste en representación de los trabajadores, Actúa como 
Secretario Don Eduardo Torrente Tamargo. 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.7.1.- INFORMES 
 

INFORME DE PERSONAL 

Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 27  de enero   de 2011. 
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1. 1/02/2011 Alta Gerente Residencia Tercera Edad Ainsa.. Contrato acumulación tareas 

2. 1/02/2011 Alta Auxiliar Seado contrato de interinidad por vacaciones personal 

3. 04/02/2011 Baja Auxiliar Seado contrato de interinidad 

4. 14/02/2011 Modificación contrato Auxiliar de Seado por disminución de número  de usuarios 

5. 3/03/2011 Modificación contrato Auxiliar de Aeado hasta 16/3 por acumulación tareas 

6. 01/03/2011 Incorporación jornada completa Técnico de Cultura 

7. 8/03/2011 Monitor deportivo reducción dos horas semanales por reducción  de grupos 

8. 9/03/2011 Auxiliar Oficina turismo modificación contrato trabajo en Feria  

 
3.7.2.- MODIFICACION DE PLANTILLA DE LA COMARCA 
 
Se propone la modificación de la plantilla de la Comarca. Se sustituye la plaza de Auxiliar de escuela 
infantil por una plaza de técnico de escuela infantil de carácter fijo a tiempo parcial , en los siguiente 
términos: 

 
PLANTILLA DE PERSONAL COMARCA SOBRARBE - 2011 
B) PERSONAL LABORAL FIJO: 

 
 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Gru
po 

Nive
l 

Titulación Observaciones 

Técnico Educación Infantil 1 C 17 
 
 
 
 
 

FP II A Tiempo 
Parcial 

 
Sometido a votación  por Unanimidad  de los presentes es adoptado el siguiente dictamen: 
 
PRIMERO : Aprobar el Cambio de la plantilla en los términos propuestos. Creación de nueva 
plaza de Técnico de educación infantil Grupo C nivel 17 con supresión de la plaza de auxiliar 
de Escuela infantil establecida en la plantilla. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   ,  y   cinco  del Partido Popular, 
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correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque 
Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y 
ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
UNICO: Aprobar el Cambio de la plantilla en los términos propuestos. Creación de nueva plaza 
de Técnico de educación infantil Grupo C nivel 17 con supresión de la plaza de auxiliar de 
Escuela infantil establecida en la plantilla. 

 
3.7.3.- ADENDA AL CONVENO CON LA DGA PARA LA INCLUSION DE LA 
PLATAFORMA DE ADMINISTRACION ELECTRONICA 
 
Se expone la adenda de convenio entre la DGA y las comarcas aragonesas para la inclusión de la 
plataforma de administración electrónica. Se prorroga el plazo de ejecución del proyecto hasta el 20 
de Septiembre de 2011 y el de justificación hasta el 30 de Octubre de 2011. 
 
 
A la vista de ello, por   unanimidad de los asistentes , son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la adenda al convenio de colaboración entre el departamento de politica 
territorial , Justicia e interior del Gobierno de Aragón y las Comarcas aragonesas para la 
ejecución del proyecto “ Difusión e implantación de la Plataforma avanza local. Proyecto 
SIGEM en las Comarcas de Aragón”  
 
SEGUNDO: Facultar al Presidente para su firma 
 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; tres de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad y Dº Jose María 
Fantova Aused ; dos del Partido Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval  y Dº Antonio 
Nerin Viñuales ,  y   cinco  del Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , 
Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana 
Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y ningún voto en contra, son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la adenda al convenio de colaboración entre el departamento de 
politica territorial , Justicia e interior del Gobierno de Aragón y las Comarcas 
aragonesas para la ejecución del proyecto “ Difusión e implantación de la Plataforma 
avanza local. Proyecto SIGEM en las Comarcas de Aragón”  
 
SEGUNDO: Facultar al Presidente para su firma 
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3.7.4.- ADENDA AL CONVENIO ENTRE ADELPA Y LA COMARCA DE SOBRARBE 
 
Por parte de ADELPA , se ha solicitado a la Comarca la suspensión de la cláusula 6 del convenio de 
cesión de uso del local que determinaba un incremento anual del IPC  en el precio abonado . 
 
A la Vista de ello  por unanimidad  son adoptados los siguientes  
 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la adenda al convenio de cesión de uso de local entre Adelpa y la Comarca de 
Sobrarbe con la suspensión  en el 2011 de la cláusula sexta del convenio que establecía que la cuota 
anual se incrementaría según las determinaciones del IPC. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   ,  y   cinco  del Partido Popular, 
correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque 
Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y 
ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la adenda al convenio de cesión de uso de local entre Adelpa y la Comarca 
de Sobrarbe con la suspensión  en el 2011 de la cláusula sexta del convenio que establecía 
que la cuota anual se incrementaría según las determinaciones del IPC. 
 
 

3.7.5.- APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE REGISTRO ELECTRONICO DE LA 
COMARCA DE SOBRARBE 
 
Se hace entrega de un borrador de reglamento de registro electrónico de la Comarca de Sobrarbe. 
 
A la Vista de ello  por unanimidad  son adoptados los siguientes  
 
ACUERDOS: 
 
PRIMEROS: Aprobar el reglamento de  tramitación y registro electrónico de la Comarca de Sobrarbe 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
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Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   ,  y   cinco  del Partido Popular, 
correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque 
Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y 
ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO: Aprobar el reglamento de  tramitación y registro electrónico de la Comarca de 
Sobrarbe 
 

3.7.6.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL EJERCICIO 2011 
 

Se somete a deliberación la realización de las siguientes modificaciones presupuestarias: 
 
COMARCA DE SOBRARBE 
 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN Nº1/2011 
 
En relación con el expediente relativo a la modificación de créditos, mediante la modalidad de 
suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería, en cumplimiento de la Providencia 
emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 
175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los 
siguientes, 
ANTECEDENTES DE HECHO: 
PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para 
los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que cabe efectuar 
anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas 
dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 
SEGUNDO. Se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir. 
TERCERO. Se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria . 
 Por Intervención se informó desfavorablemente la propuesta de Presidencia . 
La modificación presupuestaria no cumple el objetivo de estabilidad Presupuestaria. 
 De conformidad con lo establecido en el articulo 21 del Reglamento de desarrollo de la ley de 
estabilidad presupuestaria,  las modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de 
tesorería para gastos generales no precisarán de elaboración de Plan económico financiero hasta la 
liquidación del presupuesto, en su caso. 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:  
— Artículos 169, 170 y 172 a 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
— Artículos 34 a 38, 49 y 50 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos. 
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— Los artículos 3 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se 
Aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 
— Los artículos 4.1, 15 y 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 
— Artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución: 

INFORME PROPUESTA DE RESOLUCION: 
PRIIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 1/2011, con la 
modalidad de suplemento de crédito, financiado con remanente de tesorería para gastos generales , 
de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 
 

Modalidad : Suplemento de Crédito en partidas de gastos: 
Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Suplemento de 
Crédito 

 

 

450 

 

63202 

 

4.63 PDR/ Inversión en eficiencia energética 53.533,42 

Suplemento de 
Crédito 

 

 

450 

 

63202 

 

4.63 PDR/ Inversión en eficiencia energética 40.675,10 

     Total Aumento 94.208,52 
 

 
Total modificación suplemento de crédito 94.208,52 € 

 
SEGUNDO: Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, así como el  artículos 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, mediante remanente liquido de tesorería 

 
Modalidad : Remanente liquido de Tesorería: 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 87000 Para gastos generales 94.208,52 

   Total Aumento 94.208,52 € 
 
Total modificación suplemento de crédito 94.208,52 € 
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TERCERO: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
CUARTO: Elevar al Consejo Comarcal, la adopción de estos acuerdos”.  
 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN Nº2/2011 
 
En relación con el expediente relativo a la modificación de créditos, mediante la modalidad de 
suplemento de crédito financiado con remanente liquido de tesorería, en cumplimiento de la 
Providencia emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con 
base a los siguientes, 
ANTECEDENTES DE HECHO: 
PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para 
los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que cabe efectuar 
anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas 
dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 
SEGUNDO. Se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir. 
TERCERO. Por Intervención se informó desfavorablemente la propuesta de Presidencia . 
La modificación presupuestaria no cumple el objetivo de estabilidad Presupuestaria. 
 De conformidad con lo establecido en el articulo 21 del Reglamento de desarrollo de la ley de 
estabilidad presupuestaria,  las modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de 
tesorería para gastos generales no precisarán de elaboración de Plan económico financiero hasta la 
liquidación del presupuesto, en su caso 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:  
— Artículos 169, 170 y 172 a 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
— Artículos 34 a 38, 49 y 50 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos. 
— Los artículos 3 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se 
Aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 
— Los artículos 4.1, 15 y 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 
— Artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución: 

INFORME PROPUESTA DE RESOLUCION: 
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PRIIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 2/2011, con la 
modalidad de suplemento de crédito, financiado con remanente de tesorería para gastos generales , 
de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 
 

Modalidad : Suplemento de Crédito en partidas de gastos: 
Aumento de Gastos 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Suplemento de 
Crédito 

 

 

432 

 

76202 

 

4.76 Órgano especial promoción turística. 
Ayuntos.Turismo. Subvenciones. 

2000,00 

Suplemento de 
Crédito 

 

 

321 

 

76208 

 

3.76 Ayuntamientos. Subven. Casas Canguro 1000,00 

Suplemento de 
Crédito 

 

 

341 

 

76206 

 

3.76 JUVENTUD. Ayuntamientos. Juventud.  
subvenciones locales juveniles 

3000,00 

     Total Aumento 6.000,00 
 

 
Total modificación suplemento de crédito 6.000 € 

 
SEGUNDO: Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, así como el  artículos 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, mediante remanente liquido de tesorería 

 
Modalidad : Remanente liquido de Tesorería: 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 87000 Para gastos generales 6.000 € 

   Total Aumento 6.000 € 
 
Total modificación suplemento de crédito 6.000 €  

 
TERCERO: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
CUARTO: Elevar al Consejo Comarcal, la adopción de estos acuerdos”.  
 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN Nº3 / 2011 
 
En relación con el expediente relativo a la modificación de créditos, mediante la modalidad de Crédito 
Extraordinario financiado con remanente liquido de tesorería, en cumplimiento de la Providencia 
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emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 
175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los 
siguientes, 
ANTECEDENTES DE HECHO: 
PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para 
los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que cabe efectuar 
anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas 
dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 
SEGUNDO. Se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir. 
TERCERO. Por Intervención se informó desfavorablemente la propuesta de Presidencia . 
La modificación presupuestaria no cumple el objetivo de estabilidad Presupuestaria. 
 De conformidad con lo establecido en el articulo 21 del Reglamento de desarrollo de la ley de 
estabilidad presupuestaria,  las modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de 
tesorería para gastos generales no precisarán de elaboración de Plan económico financiero hasta la 
liquidación del presupuesto, en su caso. 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:  
— Artículos 169, 170 y 172 a 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
— Artículos 34 a 38, 49 y 50 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos. 
— Los artículos 3 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se 
Aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 
— Los artículos 4.1, 15 y 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 
— Artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución: 

INFORME PROPUESTA DE RESOLUCION: 
PRIIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 3/2011, con la 
modalidad de Crédito extraordinario, financiado con remanente de tesorería para gastos generales , 
de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 
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SEGUNDO: Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, así como el  artículos 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, mediante remanente liquido de tesorería 

 
Modalidad : Remanente liquido de Tesorería: 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 87000 Para gastos generales 65.191,57 

   Total Aumento 65.191,57 
 
Total modificación suplemento de crédito 65.191,57 € 

 
TERCERO: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
CUARTO: Elevar al Consejo Comarcal, la adopción de estos acuerdos.  
 
ORGANISMO AUTONOMO RESIDENCIA 
 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN Nº1/2011 
 
En relación con el expediente relativo a la modificación de créditos, mediante la modalidad de Crédito 
Extraordinario financiado con remanente liquido de tesorería, en cumplimiento de la Providencia 
emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 

Modalidad : Crédito Extraordinario en partidas de gastos: 
Aumento de Gastos 
 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Crédito 
Extraordinario 

 

 

432 

 

22798 

 

4.22 Visitas Guiadas 40000,00 

Crédito 
Extraordinario 

 

 

334 

 

76211 

 

3.76 Subvenciones Biblioteca 8000,00 

Crédito 
Extraordinario 

 

 

341 

 

76008 

 

3.76 Subvenciones deportivas 17191,57 

     Total Aumento 65.191,57 
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175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los 
siguientes, 
ANTECEDENTES DE HECHO: 
PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para 
los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que cabe efectuar 
anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas 
dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 
SEGUNDO. Se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir. 
TERCERO. Se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria . Por Intervención se informó desfavorablemente la propuesta de 
Presidencia . De conformidad con lo establecido en el articulo 21del Reglamento de desarrollo de la 
ley de estabilidad presupuestaria,  las modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de 
tesorería para gastos generales no precisarán de elaboración de Plan económico financiero hasta la 
liquidación del presupuesto, en su caso. 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:  
— Artículos 169, 170 y 172 a 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
— Artículos 34 a 38, 49 y 50 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos. 
— Los artículos 3 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se 
Aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 
— Los artículos 4.1, 15 y 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 
— Artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la 
Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución: 

INFORME PROPUESTA DE RESOLUCION: 
PRIIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 1/2011, con la 
modalidad de Crédito extraordinario, financiado con remanente de tesorería para gastos generales , 
de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 
 
Modalidad : Crédito Extraordinario en partidas de gastos: 
Aumento de Gastos 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Crédito  920 62201 9.6 Edificios y otras construcciones 17746,60 
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Extraordinario    
     Total Aumento 17.746,60 

 
 
SEGUNDO: Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, así como el  artículos 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, mediante remanente liquido de tesorería 

 
Modalidad : Remanente liquido de Tesorería: 

 
 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 87000 Para gastos generales 17.746,60 

   Total Aumento 17.746,60 
 
Total modificación suplemento de crédito 17.746,60 

 
TERCERO: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
CUARTO: Elevar al Consejo Comarcal, la adopción de estos acuerdos”.  
 
 
A la Vista de ello  por unanimidad  son adoptados los siguientes  
 
ACUERDOS: 
 
PRIIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 1/2011, nº2/211 de La 
Comarca de Sobrarbe con la modalidad de Suplemento de Crédito financiado con remanente liquido 
de tesorería. Aprobar Igualmente el Expediente nº3 de Modificación de Créditos de la Comarca de 
Sobrarbe y el expediente nº1 de Modificación de Créditos del Organismo Autónomo residencia de la 
Tercera Edad de Sobrarbe con la modalidad de Crédito extraordinario, en los términos expuestos en 
la propuesta de resolución 
 
 
SEGUNDO: Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, así como el  artículos 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, mediante remanente liquido de tesorería en las cantidades establecidas en la 
propuesta de resolución 
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TERCERO: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
CUARTO: Elevar al Consejo Comarcal, la adopción de estos acuerdos  
 

*Interviene Dº Eduardo Torrente Tamargo Secretario Interventor de la Comarca , da cuenta del 
informe de intervención relativo al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
exigido por la Ley de Estabilidad y su reglamento de desarrollo. 
 
Informa que tras las modificaciones propuestas existe inestabilidad presupuestaria , la 
capacidad/ Necesidad de financiación presenta un déficit total de 183.146,69 €. 
 
La Comarca Deberá comunicar esta situación a los organismos correspondientes y formular 
un Plan económico financiero si en el momento de liquidación del presupuesto 2011 se 
mantiene la situación de inestabilidad.  
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  catorce votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   ; Cinco Abstenciones : cinco  del Partido 
Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina 
Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero y ningún voto en 
contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 1/2011, nº2/211 
de La Comarca de Sobrarbe con la modalidad de Suplemento de Crédito financiado con 
remanente liquido de tesorería. Aprobar Igualmente el Expediente nº3 de Modificación de 
Créditos de la Comarca de Sobrarbe y el expediente nº1 de Modificación de Créditos del 
Organismo Autónomo residencia de la Tercera Edad de Sobrarbe con la modalidad de Crédito 
extraordinario, en los términos expuestos en la propuesta de resolución 
 
SEGUNDO: Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, así como el  artículos 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por 
el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, mediante remanente liquido de tesorería en las 
cantidades establecidas en la propuesta de resolución 

 
TERCERO: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial 
de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
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definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; 
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
 
 

3.7.7.- APROBACION BASES DE TECNICO DE EDUCACION INFANTIL A TIEMPO 
PARCIAL 
 

Se hace entrega de un borrador de bases reguladores de la Plaza de Técnico de educación infantil a 
tiempo parcial. 
 
A la Vista de ello  por unanimidad  son adoptados los siguientes  
 
ACUERDOS: 
 
PRIMEROS: Aprobar las bases reguladoras de la plaza de Técnico de educación infantil , Grupo C , 
Nivel 17 de carácter fijo a tiempo parcial 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 
 
*Interviene Dº Agustín Muñoz Ormad , propone que se establezca en la fase de concurso una 
valoración de un punto por tener una titulación superior a la exigida en la plaza , indica que en 
anteriores bases figuraba esta previsión. 
El Secretario Interventor contesta que las bases son las mismas que se aprobaron para las plazas de 
Tecnico de educación infantil ya cubiertas y que en comisión ya se revisaron y aprobaron. 
Por tanto se comprobará si efectivamente las anteriores plazas publicadas en el BOPH tenían la 
previsión indicada por el consejero. Si así fuese se publicarán con la modificación indicada  
 

Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecinueve  votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza ; dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido 
Aragonés correspondiente a D. Vicente Guillén Naval   ,  y   cinco  del Partido Popular, 
correspondientes a, Dº Ramiro Revestido Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque 
Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª Ana Isabel Sanchez Carralero ; ninguna abstención y 
ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMEROS: Aprobar las bases reguladoras de la plaza de Técnico de educación infantil , 
Grupo C , Nivel 17 de carácter fijo a tiempo parcial 
 

3.7.8.- APROBACION CONVENIO COLECTIVO 
 

Se Entrega a los asistentes una copia del nuevo convenio colectivo aprobado en asamblea de los 
trabajadores . 
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A la Vista de ello  con el voto a favor de Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Antonio Nerin Viñuales , y 
con las abstenciones de Dº José Antonio López Sierra y Dª Catalina Intillaque Castaño  son 
adoptados los siguientes  
 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar El  nuevo Convenio colectivo de la Comarca de Sobrarbe 
 
SEGUNDO: Facultar al Presidente para su firma 
 
TERCERO: Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

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 ,  Dº Miguel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes,  D. Enrique Pueyo 
García., D. Juan Carlos Puertolas Gabás , D. Alejandro Lalueza Giral , D. Jesús Fillat Vispe ,  Dº 
Manuel Larrosa Escartín y Dº Fernando Cardiel lalueza , dos del Partido Aragonés correspondiente 
a D. Vicente Guillén Naval  t Dº Antonio Nerin Viñuales ; ocho abstenciones : tres de Chunta 
Aragonesista correspondiente a Dº José Antonio López Sierra y Don Agustín Muñoz Ormad , Dº 
Jose Maria Fantova Aused y   cinco  del Partido Popular, correspondientes a, Dº Ramiro Revestido 
Vispe , Dª. Juana Naspleda Campo , Dª Catalina Intillaque Castaño y Dª Maria Regla Martinez y Dª 
Ana Isabel Sanchez Carralero y ningún voto en contra, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar El  nuevo Convenio colectivo de la Comarca de Sobrarbe 
 
SEGUNDO: Facultar al Presidente para su firma 
 
* Interviene Dº Agustin Muñoz Ormad , explica la razón de la abstención del Grupo Chunta 
Aragonesista. 
Entiende que se debía haber permitido a su grupo ser parte de la negociación del convenio colectivo 
y que los miembros de la mesa de seguimiento hubieran negociado en la comisión negociadora. 
 

3.8. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA 
VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL ONCE. 
 
Asistentes: 
Presidente: Don Enrique Campo Sanz. 
Vocales: 
Vicepresidente 1º.. Don José A. López Sierra. 
Vicepresidente 3°. Don Antonio Nerín Viñuales 
Consejeros: Fernando Felix Cardiel Lalueza , Miguel Angel Noguero Mur , Manuel Larrosa Escartin 
 Secretario- Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo. 
 
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-03-2011 
 

58 

3.8.1.- DICTÁMENES DE COMISIONES INFORMATIVAS PARA SU APROBACIÓN POR EL 
CONSEJO COMARCAL 
 
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 21 de Marzo de 2011 
- Comisión de Desarrollo - Ordenación del Territorio de fecha 21 de Marzo de 2011 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 22 de Marzo de 2011 
- Comisión de Protección Civil de fecha 23 de Marzo de 2011 
- Comisión de Cultura de fecha 22 de Marzo de 2011 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 24 de Marzo de 2011 
 
En referencia al punto 3 de la Comisión de R.S.U. - Medio Ambiente de fecha 22 de Marzo de 2011. 
Se modifica el título del punto por el siguiente: “Posibilidad de que la comarca decida sobre la 
sustitución , permuta y ampliación de contenedores de la fracción rechazo” 
 
 

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-11/3 01-02-2011 Aprobación . Convenio Instituto Aragoés de la Mujer 

ADM-11/4 01-02-2011 Adjudicación contrato psicólogo 
ADM-11/5 03-02-2011 Adjudicación contrato regida aceite 
ADM-11/06 04-02-2011 Reducción de cuotas a los titulares del título de familia numerosa 
ADM-11/07 04-02-2011 Reducción de cuotas a los titulares del título de familia numerosa 
ADM-11/08 04-02-2011 Reducción de cuotas a los titulares del título de familia numerosa 
ADM-11/09 04-02-2011 Reducción de cuotas a los titulares del título de familia numerosa 
ADM-11/10 04-02-2011 Reducción de cuotas a los titulares del título de familia numerosa 
ADM-11/11 04-02-2011 Reducción de cuotas a los titulares del título de familia numerosa 
ADM-11/12 16-02-2011 Reducción de cuotas a los titulares del título de familia numerosa 
ADM-11/13 16-02-2011 Reducción de cuotas a los titulares del título de familia numerosa 
ADM-11/14 16-02-2011 Reducción de cuotas a los titulares del título de familia numerosa 
ADM-11/15 22-02-2011 Ampliación  jornada Técnico de Cultura 
ADM-11/16 23-02-2011 Concesión ayuda de urgencia 
ADM-11/17 23-02-2011 Nombramiento miembro comisión paritaria Residencia Tercera Edad 

Ainsa 
ADM-11/18 24-02-2011 Adjudicación 120 . contenedores  
ADM-11/19 25-02-2011 Reducción. jornada  Auxiliar Seado 
ADM-11/20 25-02-2011 Reducción de cuotas a los titulares del título de familia numerosa 
ADM-11/21 01-03-2011 Convenio alumno prácticas patrimonio 
ADM-11/22 01-03-2011 Aprobación liquidación 2010 
ADM-11/23 07-03-2011 Concesión ayuda de urgencia 
ADM-11/24 07-03-2011 Prórroga en justificación  subvención Festival Castillo de Ainsa 
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ADM-11/25 14-03-2011 Formación trabajador Protección Civil 
ADM-11/26 14-03-2011 Reintegro Ayuntamiento de Broto 
ADM-11/27 16-03-2011 Reconocimiento antigüedad trabajadora  
ADM-11/28 16-03-2011 Autorización disfrute de vacaciones año 2010 por baja IT y 

maternidad 
ADM-11/29 16-03-2011 Solicitud cuarta  prórroga AEDL 
ADM-11/30 21-03-2011 Autorización de acumulación lactancia trabajadora 
ADM-11/31 22-03-2011 Colaboración económica  Cine de Mujeres 
ADM-11/32 22-03-2011 Subvención Instituto de Enseñanza Secundaria Sobrarbe 

4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación 

CONTA 11-01 28-03-2011 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe , desde el 01-01-11 
hasta el 28-03-11 por un importe de 1.205.306,97 € 

CONTA 11-02 28-03-2011 Aprobación pagos Organismo Autónomo Radio Sobrarbe , desde 
el 01-01-11 hasta el 28-03-11 por un importe de 35.459,25 € 

CONTA 11-03 28-03-2011 Aprobación pagos Organismo Autónomo Residencia Tercera 
edad de Sobrarbe , desde el 01-01-11 hasta el 28-03-11 por un 
importe de  208.910,9 € 

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 
SSB-11/14 24-01-11 Baja Vivienda Tutelada  
SSB-11/15 24-01-11 Baja Vivienda Tutelada  
SSB-11/16 24-01-11 Alta plaza  Residencia de Aínsa  
SSB- 11/17 24-01-11 Alta plaza Residencia de Aínsa  
SSB- 11/18 24-01-11 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB- 11/19 26-01-11 Lista de espera de Fisioterapia  
SSB- 11/20 01-02-11 Alta Servicio de Apoyo al Cuidador 
SSB- 11/21 14-02-11 Alta Apoyo al Cuidador  
SSB- 11/22 16-02-11 Alta Lista de espera Residencia de Aínsa  
SSB- 11/23 16-02-11 Modificación Cuota Ayuda a Domicilio  
SSB- 11/24 18-02-11 Lista de Espera Fisioterapia  
SSB- 11/25 22-02-11 Modificación de Horas de Ayuda a Domicilio 
SSB- 11/26 28-02-11 Exclusión de Fisioterapìa  
SSB- 11/27 28-02-11 Alta Fisioterpia  
SSB- 11/28 01-03-11 Modificación de Horas Ayuda a  Domicilio 
SSB- 11/29 07-03-11 Exclusión de Fisioterapia  
SSB- 11/30 18-03-11 Alta Ayudas Técnicas Cama  
SSB- 11/31 18-03-11 Baja Ayuda a Domicilio, Fisioterapia y Ayudas Técnicas  por 

Fallecimiento  
4.4. Decretos del Turismo 
TUR-11/02 18-01-2011 Reconocimiento cambio de titularidad VTR en Gerbe 
TUR-11/03 01-02-2011 Reconocimiento apertura VTR en Borrastre 
TUR-11/04 02-02-2011 Reconocimiento cambio de reclasificación VTR en Fiscal 
TUR-11/05 11-02-2011 Reconocimiento apertura VTR en Campodarbe 
TUR-11/06 15-02-2011 Reconocimiento baja VTR en Aínsa 
TUR-11/07 16-02-2011 Reconocimiento cambio de titularidad Bar en Sarvisé 
TUR-11/08 22-03-2011 Reconocimiento baja Restaurante en Salinas de Sin 
TUR-11/09 23-03-2011 Reconocimiento apertura Bar en Buerba 
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4.5. Decretos del Organismo Autónomo de la Residencia Comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
RTE-11/1 20-1-2011 Nombramiento Gerente Residencia  
RTE-11/2 31-1-2011 Incorporación jornada completa cuidadora-limpiadora 
RTE-11/3 9-3-2011 Solicitud acumulación lactancia  

 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Interviene Dº Ramiro Revestido Vispe , pregunta si el presidente sabe algo sobre el recortes en la 
PAC . 
El presidente contesta que los recortes vienen del Nivel Europeo y han sido el resultado de varias 
inspecciones realizadas, habiéndose recortado las zonas pastables.  
 
Interviene Dª Isabel Sanchez Carralero , pregunta sobre el tema del canon de saneamiento. 
 
El presidente contesta que ya se ha licitado alguna fase de la depuradora . Los ayuntamientos una 
vez licitada tienen que pagar el 50% , si no se lo cobra a los vecinos deberá pagar al Instituto 
Aragonés del Agua y si no paga se compensará  deuda con cargo al fondo local. 
Dª Isabel Sanchez Carralero manifiesta que también está el problema de los contadores y su lectura. 
Se debate sobre el particular.  
El presidente manifiesta que Europa obliga a poner contadores de agua. Si los ayuntamientos no 
ponen contadores podrían incluso llegar a tener que pagar la depuradora. 
Igualmente se comenta que hay empresas que te colocan el contador y te hacen la lectura a buen 
precio . 
 
Finalmente el Sr. Presidente agradece la colaboración de los consejeros en la legislatura. Desando 
suerte a los presentes y esperando que puedan coincidir en su caso en la próxima legislatura. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las   21:30 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 


