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

TREINTA DE MARZO DE DOS MIL QUINCE 
 En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos del treinta de marzo de dos mil quince,  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. 7 Consejeros: 
 
D, ENRIQUE CAMPO SANZ. D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA. ( Vicepresidente 1º ). D. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR.  D, FERNANDO FÉLIX CARDIEL LALUEZA. D. FRANCISCO BORRA FUERTES  
D. FRANCISCO PUYUELO PUÉRTOLAS D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.   
Por el Partido Popular 5 Consejeros. 
 D. SILVINO ORÚS ALLUÉ.  
D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ.  D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA.  D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE.  D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN  
Por el Partido Aragonés. 2 Consejeros. 
 D. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES.  D. DAVID MONTANER GABÁS.  
Por la Chunta Aragonesista. 2 Consejeros 
 D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. ( Vicepresidente 2º ) D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD  
Ausencias:   
D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER D. DAVID BIELSA BARRAU  Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo   

Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, dieciséis 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 VEINTISIETE 
DE ENERO DE 2015 

 Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 27 de  Enero  de 2015, merecía su aprobación. 
 Estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  

 
ÚNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 27 de 

enero de 2015. 
 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 
Con fecha 11 de Febrero de 2015 se recibe escrito de la D.P.H., Area de Cultura, Educación y Deporte, en el que se comunica la aprobación de la subvención de educación Permanente para personas adultas a la Comarca de Sobrarbe.  Con fecha 12 de Febrero    del 2015 se recibe escrito de la D.G.A., Departamento de Economía, Hacienda Y Empleo, notificando la Inscripción en el registro de senderos turísticos del sendero GR-15 
Fanlo-San Urbez.   Con fecha: 13 de Febrero del 2015 se recibe convocatoria de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO citando a los Geoparques y reservas de la biosfera de la Unesco de España a una reunión que tuvo lugar el pasado 26 de febrero,. A la misma asistieron el Presidente y la gerente de la 
Comarca. En dicha reunión se trató la próxima y probable incorporación de los Geoparques al Programa de Geociencias de la UNESCO, y la necesidad de coordinar esta figura con las Reservas de la Biosfera, especialmente en los casos en que las superficies de ambas figuras coinciden casi en su totalidad.  
Con fecha 17 de Febrero se recibe escrito del Departamento de  Economía, Hacienda Y Empleo  de la DGA notificando la Inscripción oficina de turismo comarcal de Sobrarbe en el Registro de Turismo de Aragón.  Con fecha 09 de Marzo  se recibe desde la  D.G.A.  Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, el dictamen 43/2015 relativo al contrato de suministro de dos camiones de RSU por parte de 
la Comarca de Sobrarbe, afirmando la procedencia de la rescisión de dichos contratos por incumplimiento del adjudicatario.  Con fecha 20 de Marzo se recibe escrito relativo a la petición de señalización del Geoparque de Sobrarbe en las carreteras nacionales de la Comarca, cursada desde esta Comarca ante el Ministerio 
de Fomento, registrando esta petición y comunicando la apertura del correspondiente expediente.  
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Con fecha 24 de Marzo  se recibe escrito de la D.G.A.  Departamento de Educación, Universidad, Cultura Y Deporte , comunicando la próxima visita de un técnico para comprobar los desperfectos 
sufridos recientemente en el Monasterio de San Victorián, y que habían sido comunicados al Gobierno de Aragón desde el servicio de Patrimonio de la Comarca de Sobrarbe  Con fecha 30 de Enero se remite escrito a los Ayuntamientos  relativo a la promoción turística  conjunta de Sobrarbe y la estación de esquí de Piau-Engaly  
Con fecha 04 de Febrero  se envía a los Ayuntamientos y Gobierno de Aragón,  el acuerdo del consejo comarcal relativo a la propuesta de financiación comarcal por parte del Gobierno de Aragón.  Con fecha 05 de Febrero   se envía a la D.G.A. Departamento de Política Territorial, Justicia E Interior , la alegación al proyecto de decreto de modificación del decreto 291/2005, de 13 de dic, del gobierno 
de Aragón de aprobación de las directrices parciales de ordenación territorial del Pirineo aragonés.   Con la misma fecha se notifica la resolución de adjudicación del contrato de redacción del proyecto de acceso a los abrigos de Lecina superior y Gallinero a la empresa PRAMES S.A.  También con esta fecha se remite escrito a la Asociación Empresarial Turística De Sobrarbe relativo 
a la promoción turística  conjunta de Sobrarbe y la estación de esquí de Piau-Engaly  Con fecha: 09 de Febrero  se envía a las A.M.P.A.S de la comarca la Convocatoria  de subvención para la actividad de ski 2015  
Con fecha: 04 de Marzo   se envía a los Ayuntamientos  información sobre el estado del proyecto de puesta en valor del camino de santiago en Sobrarbe.. También se envía esta información a la Asociación turística de Sobrarbe  Con fecha 06 de Marzo se envía escrito a la D.G.A.  Departamento de Servicios Sociales Y Familias , 
solicitando la inclusión de la cláusula de garantía de pago en los convenios a suscribir entre esta entidad y la Comarca de Sobrarbe. Asimismo se envía este mismo escrito a todos los Departamentos del Gobierno de Aragón con los cuáles tiene convenios suscritos la Comarca de Sobrarbe.  Con la misma fecha se envía solicitud de memoria actividades del Geoparque año 2014 a las Entidades colaboradoras del Geoparque 
 También con fecha 6 de marzo se envía escrito a la D.G.A.  Departamento de Industria, Comercio y Turismo , Instituto Aragonés De Fomento, con la solicitud de subvención a la Promocion del emprendimiento, proyecto Sobrarbe Emprende 2  
Con fecha 13 de Marzo  se envía a la  D.G.A.  Departamento de Educación, IUniversidad, Cultura Y Deporte, solicitud de ampliación del parque cultural del río Vero  Con fecha 16 de Marzo   se envía al A´rea de Desarrollo Y Comarcalización de la DPH, la solicitud de subvención destinada a mantenimiento y equipamiento de Protección Civil.  
Con fecha 27 de marzo se remite escrito a la Consejera del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la DGA y al Director del Servicio Provincial, denunciando el incumplimiento por parte de este Departamento de la cláusula de pago prevista en el convenio suscrito con la Comarca de Sobrarbe para la encomienda de gestión del servicio de transporte 
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escolar. En este momento la DGA adeuda a la Comarca la regularización correspondiente al transporte  escolar de los meses de noviembre y diciembre 2014, y el anticipo (que no es tal, puesto 
que no se ha pagado) correspondiente a los meses de enero y febrero de 2015.  Con fecha 28 de enero el Presidente de la Comarca asiste a la Junta del CEDESOR en la localidad de Campo.  Con fecha 29 de enero el Presidente participa en un programa de Huesca TV dedicado a vialidad 
invernal.  Con fecha 3 de febrero el Presidente asiste a una reunión del Consejo de Administración de la empresa GAZO SL.  
Con fecha 6 de febrero el Presidente asiste en Huesca a la entrega del premio Félix de Azara a Radio Sobrarbe.  Con fecha 11 de febrero el Presidente se reúne con  emprendedores de la comarca con el fin de preparar una continuación del proyecto Sobrarbe Emprede.  
Posteriormente asiste a la visita realizada por representantes del ayuntamiento de Tremp al Geoparque de Sobrarbe, en el marco de su preparación de una candidatura en su territorio para integrarse en la Red de Geoparques. Con fecha 17 de febrero el Presidente recibe la visita de alumnos del Colegio Asunción Pañart de Ainsa a la Comarca. 
 Con fecha 22 de febrero el Presidente asiste en Barbastro a la toma de posesión del nuevo Obispo de esta Diócesis.  * Jose Ramon Ceresuela manifiesta que CHA no esta de acuerdo en que cargos públicos 
asistan al acto de toma de posesión de un Obispo.  * Ramiro Revestido manifiesta que su grupo esta a favor de que se haya acudido a dicha toma de posesión.  Con fecha 23 de febrero el Presidente se reúne con representantes de los Ayuntamientos con 
escuelas infantiles en la Comarca a petición de éstos, con el fin de atender la petición de coordinación formulada por estos, especialmente en cuanto a cuestiones de personal, bajas, etc del personal de las escuelas municipales.  Con fecha 27 de febrero el Presidente asiste al acto de clausura y entrega de diplomas 
correspondientes al curso de guías de Patrimonio Geológico que ha sido impartido entre los meses de octubre de 2014 y febrero de 2015 en la Comarca de Sobrarbe con financiación del CEDESOR.  Con fecha  3 de marzo el Presidente  asiste en Zaragoza en la sede del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la DGA, a una reunión sobre el proyecto de regadíos sociales y eficiencia energética de Sobrarbe. 
 Con fecha 12 de marzo el Presidente asiste en Campo a sendas reuniones de la Junta y la Asamblea del CEDESOR.  
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Con fecha 17 de marzo el Presidente asiste en Zaragoza al acto de firma de los convenios para programas específicos y financiación de escuelas infantiles entre la DGA y las Comarcas de Aragón. 
 Con fecha 23 de marzo el Presidente participa en una reunión convocada en Zaragoza por la Confederación Hidrográfica del Ebro con el fin de tratar sobre el destino de los fondos de la energía eléctrica reservada en las concesiones de Mediano y El Grado, junto con varios Ayuntamientos.  *Jose Maria Gimenez pregunta si se ha llegado a alguna conclusión en este tema. 
 * Enrique Campo Informa sobre la situacion actual .   La confederación va a realizar un convenio con los ayuntamientos . Se van a conseguir ahorros energeticos importantes de hasta un 15% a traves de una suministradora. 
 El Proyecto de regadios sociales esta parado . Se está a la espera de que se realice el Dictamen del consejo de Estado sobre el tema de la caducidad de las reversiones . Se ha solicitado el dictamen al consejo de Estado pero este lo ha devuelto a industria para que se hago un estudio mas detallado que permita su elaboración.  
Con fecha 26 de marzo el Presidente asiste a la inauguración de las jornadas de Turismo Sostenible organizadas en Ainsa.  
3.- DICTÁMENES 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 
VEINTITRÉS DE MARZO  DE DOS MIL QUINCE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Ángel Noguero Mur. Vocales: Don Agustín Muñoz Ormad , Don 
Antonio Nerín Viñuales Y Don Jose María Gimenez Macarulla. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo. Raquel Soler Gracia ( Coordinadora de servicios sociales) 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 
N° de usuarios: ENERO 64   FEBRERO: 65 Lista de espera a: 0  FISIOTERAPIA N° de usuarios: ENERO 38    FEBRERO: 42 Lista de espera a 19 de marzo de 2015: 11  
PISO TUTELADO 
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N° de residentes: 0 Sin servicio en la actualidad 
 ASESORÍA PSICOLÓGICA N° de consultas: ENERO: No hay servicio    FEBRERO: 17  ASESORÍA JURÍDICA 
N° de consultas: ENERO 2   FEBRERO: 3  SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA:  
Laspuña, Humo de Rañín, Tierrantona, Banastón, Aínsa y Boltaña. En alguna ocasión también se va a Plan. Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 17 h. 
• Un viaje a la semana de Arcusa a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención Temprana del IASS. 
• Un viaje a la semana de Aínsa a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención Temprana del IASS. Dos viajes a la semana a Barbastro con un usuario al Centro de Alzheimer Huesca desde Paules de Sarsa. 
• Viajes a Monzón y Martillué para los ensayos del Coro de Atades algunos miércoles y sábados de manera esporádica. 
•  PROGRAMA DE APOYO AL CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES ENERO 4   FEBRERO: 4 Lista de espera: 0 SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS Están en préstamo a 19 de marzo de 2015 Camas: 4 Sillas de ruedas: 4 Andadores: 0 Grúas: 2 
Muletas: 0  
- CONCIERTO DE PLAZAS DE RESIDENCIA COMARCAL TERCERA EDAD  Sigue Pendiente la Concertación de Plazas , se ha solicitado desde el IASS los datos de aquellas 
Personas usuarias de la residencia que no tienen concedida ayuda económica de dependencia.   
- ESTUDIO DE VIABILIDAD SERVICIO DE LAVANDERÍA EN CHISTEN 
 Se informa que se está Planteando la posibilidad de implantar un servicio de Lavandería , usando el 
Centro de Día de Chisten como una prestación mas del servicio de Ayuda a Domicilio.  Se pasaría a recoger la Ropa por las Auxiliares y se procedería al Lavado y planchado. Se establece un precio de 5 euros por el servicio. Se van a recabar datos sobre los interesados en el servicio para ver su viabilidad.  
3.1.2.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
 
Se hace entrega de un borrador de Reglamento regulador del servicio de ayuda a domicilio con 
diversas Modificaciones. 
En el Pasado ejercicio se acepto la encomienda del servicios de ayuda a domicilio a dependientes. 
La orden reguladora de las condiciones para la prestación de este servicio aprobada por el Gobierno 
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de Aragón ha cambiado , por tanto las presentes modificaciones adaptan el reglamento comarcal del 
servicio a dicha Orden. 
 
A la Vista de ello con la abstención de Dº José María Giménez Macarulla y el voto a favor del resto de 
los miembros  de la Comisión son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar la Modificaciones del Reglamento del Servicio de Ayuda a domicilio según el 
texto entregado. 
 
SEGUNDO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO : Aprobar la Modificaciones del Reglamento del Servicio de Ayuda a domicilio según el 
texto entregado.  
3.1.3- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD SOBRE 
LAS ESTANCIAS TEMPORALES POR APOYO AL CUIDADOR 
 
Se propone la Modificación Reglamento regulador del servicio de Residencia Comarcal de Tercera 
edad. 
Concretamente se proponen los siguientes cambios relativos al régimen de estancias temporales: 
Modificación del reglamento 
Artículo 10. Plazas de carácter Temporal. Naturaleza 
…………………………………………………… 
4.- Necesitar descanso los cuidadores, en este supuesto y siempre bajo valoración previa del equipo 
interdisciplinar la duración de la temporalidad de la plaza respiro quedará sujeta a la valoración 
técnica, (cuando no exista lista de espera). 
 
Articulo 11. Requisitos de acceso y adjudicación de plazas de carácter temporal 
La estancia temporal se disfrutará, con carácter general por un máximo de 30 días, pudiendo 
concederse una prórroga en tiempo en los cuatro supuestos cuando así lo considere el equipo 
técnico del Servicio Social de Base. (*..). 
 
A la Vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes a la Comisión son adoptados los 
siguientes Dictámenes: 
PRIMERO : Aprobar la Modificaciones del Reglamento del Servicio de Residencia Comarcal Tercera 
Edad en los términos descritos. 
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SEGUNDO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº 
Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO : Aprobar la Modificaciones del Reglamento del Servicio de Residencia Comarcal 
Tercera Edad en los términos descritos.  
3.1.4.- CONVENIO CON EL IASS SOBRE PROGRAMAS ESPECÍFICOS 2015 
 
Se Hace entrega de Un borrador a suscribir entre el IASS y la Comarca de Sobrarbe que financia 
Programas específicos y está dotado con 30.300 €. 
El Sr.. Secretario Informa que para la Aprobación de Convenios de Colaboración es exigible de 
conformidad con el articulo 57.bis de la ley Básica del régimen local que se introduzca una clausula 
de Garantía de pago de las obligaciones financieras de la Comunidad Autónoma derivadas del 
convenio . De tal manera que ante eventuales incumplimientos pueda solicitarse al Estado la 
retención de fondos de transferencias de la Comunidad para su abono a Comarca. Este requisito es 
de validez ya que es necesario inscribir estos convenios en un registro de Convenios del Estado y en 
todo caso debe aparecer la clausula indicada. Por tanto recomienda que el Acuerdo de consejo 
refleje la solicitud de Inclusión de dicha clausula. 
A la Vista de ellos con el voto a favor de todos los asistentes a la Comisión son adoptados los 
siguientes Dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar el Convenio de Colaboración con el IASS sobre Programas específicos 2015 
SEGUNDO: Solicitar la Inclusión de la clausula de garantía de pago prevista en el articulo 57.bis del 
la Ley Básica de régimen Local. 
TERCERO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del convenio. 
CUARTO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María 
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Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 PRIMERO: Aprobar el Convenio de Colaboración con el IASS sobre Programas específicos 2015 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del convenio. 
 TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 
3.1.5.- CONVENIO CON EL IASS SOBRE TELEASISTENCIA 2015 
 
En referencia a este Convenio se informa que no se ha recibido borrador de Convenio y solo 
extraoficialmente se ha comunicado que se tiene intención de suscribir este convenio con la Comarca 
en las mismas condiciones que el 2014. 
 
A la vista de estas consideraciones se propone la posibilidad de Facultar al Presidente para la 
aprobación del Convenio cuando sea remitido por el departamento siempre que siga las mismas 
condiciones que los que fueron aprobados en otras Comarcas en el 2014.  Es decir que se financien 
por lo menos 33 terminales a 12 €/terminal. 
 
* Se debate en comisión este punto 
- Agustín Muñoz , José María Giménez y Antonio Nerin no ven muy claro el votar un convenio del que 
no se dispone borrador. 
- Se informa que la propuesta es permitir la aprobación de un convenio en las mismas condiciones 
que se público para aquellas comarcas que aceptaron dicho convenio en el 2014. En Sobrarbe se 
aprobó una ordenanza para el copago por parte de los usuarios y por tanto si se suscribe este 
convenio con las condiciones indicadas se podría cubrir el coste del servicio. 
- Agustín Muñoz entiende que debería revisarse la ordenanza pues no ve claro que con las tasas 
aprobadas algunos usuarios paguen más de lo que corresponde si la DGA financia a 12 € terminal. 
- Se indica que puede ser pero también hay usuarios que pagan menos por nivel de renta y además 
el servicio puede ampliarse a mas usuarios que no se incluyan en el convenio. 
Finalmente con el voto favorable de Miguel Ángel Noguero Mur y las abstenciones de Dº José María 
Giménez Macarulla , Dº Agustín Muñoz Ormad y Dº Antonio Nerin Viñuales son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Facultar al Sr Presidente para la firma y Aprobación del Convenio de Colaboración con el 
IASS para la financiación del servicio de Teleasistencia en el 2015 , siempre y cuando tenga por lo 
menos las mismas condiciones económicas que las establecidas y publicadas el BOA con el resto de 
Comarcas Aragonesas en el 2014. Por lo menos 12 € terminal para 33 usuarios. 
SEGUNDO: Solicitar la Inclusión de la clausula de garantía de pago prevista en el articulo 57.bis del 
la Ley Básica de régimen Local en el Convenio que se remita. 
TERCERO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del convenio. 
CUARTO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
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Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  ÚNICO: Facultar al Sr Presidente para la firma y Aprobación del Convenio de Colaboración con el IASS para la financiación del servicio de Teleasistencia en el 2015 
, siempre y cuando tenga por lo menos las mismas condiciones económicas que las 
establecidas y publicadas el BOA con el resto de Comarcas Aragonesas en el 2014. 
Por lo menos 12 € terminal para 33 usuarios ( o usuarios de alta en el servicio en el momento de la suscripción) con una financiación por el IASS del 50%. 
 
3.1.6.- CONVENIO CON EL IAM PARA EL PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO 
2015 
 
Se Informa que se ha recibido Carta del departamento competente informando el Compromiso para 
suscribir este Convenio en  el año 2015 en las mismas condiciones que en el ejercicio 2014 con una 
financiación por tanto de 7261,64 €. 
 
Se solicita por tanto que se Faculte al Sr Presidente a la Aprobación y Firma de este Convenio 
cuando sea remitido por el Departamento .Solicitando Que se Incluya la Clausula de garantía de 
Pago Preceptiva 
 
A la vista de ello , por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Facultar al Sr. Presidente para la Aprobación y firma del convenio IAM PARA EL 
PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO 2015 y Solicitar en el convenio definitivo la 
Inclusión de la clausula de garantía de pago prevista en el articulo 57.bis del la Ley Básica de 
régimen Local 
SEGUNDO: Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  ÚNICO: Facultar al Sr. Presidente para la Aprobación y firma del convenio IAM PARA EL PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO 2015 y Solicitar en el convenio 
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definitivo la Inclusión de la clausula de garantía de pago prevista en el articulo 57.bis 
del la Ley Básica de régimen Local. 
 
3.1.7.- CONVENIO CON EL IASS PARA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 2015 
 
Se Informa que se ha recibido Carta del departamento competente informando el Compromiso para 
suscribir este Convenio en  el año 2015 en las mismas condiciones que en el ejercicio 2014 con una 
financiación pro tanto de 6.400 €. 
 
Se solicita por tanto que se Faculte al Sr Presidente a la Aprobación y Firma de este Convenio 
cuando sea remitido por el Departamento . 
 
A la vista de ello , por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Facultar al Sr. Presidente para la Aprobación y firma del convenio CON EL IASS PARA 
PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 2015 y Solicitar en el convenio definitivo la Inclusión de 
la clausula de garantía de pago prevista en el articulo 57.bis del la Ley Básica de régimen Local 
SEGUNDO: Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  ÚNICO: Facultar al Sr. Presidente para la Aprobación y firma del convenio CON EL IASS PARA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 2015 y Solicitar en el convenio 
definitivo la Inclusión de la clausula de garantía de pago prevista en el articulo 57.bis 
del la Ley Básica de régimen Local. 
 
3.1.8.- ADDENDA 2015 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE LA COMARCA CON ATADES 
 
Se hace entrega de Adenda al Convenio de colaboración a realizar con ATADES, previsto 
nominativamente en los presupuestos comarcales. 
 
A la vista de ello , por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la Adenda al convenio de colaboración entre La comarca de Sobrarbe y ATADES 
en el ejercicio 2015 . 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma de las adendas de los convenios. 
TERCERO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
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Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 PRIMERO: Aprobar la Adenda al convenio de colaboración entre La comarca de Sobrarbe y ATADES en el ejercicio 2015 . 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma de la adenda del convenio. 
 
3.1.9.- ADDENDA 2015 DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE LA COMARCA CON ASPACE 
 
Se hace entrega de Adenda al Convenio de colaboración a realizar con ASPACE, previsto 
nominativamente en los presupuestos comarcales. 
 
A la vista de ello , por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la Adenda al convenio de colaboración entre La comarca de Sobrarbe y ATADES 
en el ejercicio 2015 . 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma de las adendas de los convenios. 
TERCERO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María 
Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  PRIMERO: Aprobar la Adenda al convenio de colaboración entre La comarca de 
Sobrarbe y ATADES en el ejercicio 2015 . 
 SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma de la adenda del convenio. 
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3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE. 
 
Asistieron Presidente : Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Vocales : Dº Agustín Muñoz Ormad , 
Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº Jose María Gimenez Macarulla 
Técnicos: Jose Luis Brun Macipe ( Técnico) Mª Pilar Ara Pueyo (Técnico) , María Concepción Benítez 
Tellaeche ( Técnico patrimonio ) , Sonia Sampietro (Técnico) , Ana Ruiz Conde ( Gerente ) Actuó 
como secretario Eduardo Torrente Tamargo . 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
 
3.2.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
- Los Técnicos hacen entrega de un parte de incidencias desde la anterior Comisión que se adjunta a 
este acta. 
 
3.2.2.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
3.2.2.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
 
-  Curso de “Guía de Patrimonio Geológico de Sobrarbe” 
 
El pasado 28 de febrero finalizó este curso formativo, de 110 horas de duración, organizado por el Geoparque de Sobrarbe y patrocinado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medioambiente del Gobierno de Aragón, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Fondos Leader, el Centro de Desarrollo de Sobrarbe y Ribagorza (CEDESOR) y la Comarca de Sobrarbe.  De los 35 participantes, 33 superaron las pruebas de evaluación y obtuvieron su certificado. El nivel de asistencia y participación ha sido muy alto. De las encuestas de evaluación se desprende 
que la valoración de los alumnos en relación al curso ha sido muy positiva. 
 
-  Real Monasterio de San Victorián 
 En la pasada comisión informábamos que la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno 
de Aragón, el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás y la Comarca de Sobrarbe habían manifestado su intención de renovar el Convenio de Colaboración para dar continuidad al programa de visitas guiadas en 2015 y que estábamos a la espera de la confirmación por parte de Turismo de Aragón. Tal y como nos ha comunicado por correo electrónico la Directora General, Elena Allúe, el convenio fue aprobado en el Consejo de Turismo del día 23 de febrero. Estamos a la espera de que nos lo 
remitan. El programa de visitas guiadas comenzó el pasado domingo 1 de marzo, con el siguiente horario de apertura previsto, en dos pases (a las 12h y las 13h). 
Marzo Todos los domingos  
Abril  Semana Santa: 2, 3,4 de abril  Todos los domingos  

Jueves día 23  
Mayo  Todos los domingos  Puente del 1 de mayo: días 1 y 2  
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Junio  Todos los sábados y domingos  
Julio  De miércoles a domingo  
Agosto  De martes a domingo  
Septiembre  Todos los domingos  
Octubre  Todos los domingos  

Lunes día 12  
Noviembre  Todos los domingos  
Diciembre  Todos los domingos  
 
Además, a lo largo del año, se realizarán dos yincanas para público familiar y dos visitas teatralizadas.  Estamos preparando una propuesta para los centros escolares de los territorios limítrofes a Sobrarbe (Alto Gállego, Somontano, Ribagorza) que deseen venir a San Victorián y disfrutar de la yincana. 
También estamos trabajando en la organización de una visita promocional para informadores turísticos a celebrar esta primavera. Recientemente hemos detectado un desperfecto en la cubierta de la sacristía, que ha sido notificado a la Dirección General de Patrimonio. 
 
- Parque Cultural del Río Vero 
 Solicitud de ampliación por parte de la Comarca de Sobrarbe y los ayuntamientos de Aínsa-Sobrarbe y Boltaña Se ha remitido a la Dirección General de Patrimonio Cultural una carta en la que se les recordaba que en enero de 2012, a petición de los Ayuntamientos de Aínsa-Sobrarbe y Boltaña, la Comarca de 
Sobrarbe procedió a estudiar los argumentos existentes para avalar la idoneidad de la inclusión de parte del territorio meridional de dichos municipios en la delimitación del actual Parque Cultural del Río Vero y decidió, junto a los citados Ayuntamientos, solicitar al Gobierno de Aragón la revisión de dicha delimitación incluyendo el territorio correspondiente a las localidades de Olsón, Mondot, Arcusa, Castellazo, Urriales, El Coscollar, Paúles de Sarsa, Sarsa de Surta y Las Bellostas (municipio de 
Aínsa-Sobrarbe) y de El Pueyo de Morcat (municipio de Boltaña). Esta propuesta se basaba en los siguientes argumentos: -las similares características del área propuesta con las del territorio actual del Parque, como pueden ser su geografía, orografía y  patrimonio cultural (arte rupestre prehistórico declarado Patrimonio Mundial, yacimientos de hábitat prehistórico, megalitismo, conjuntos urbanos, arquitectura militar, puentes, arquitectura tradicional de los pueblos de montaña, patrimonio etnográfico material e 
inmaterial…). -El territorio propuesto alberga el nacimiento del río Vero, elemento vertebrador del Parque. Mientras que en la actualidad la delimitación espacial del Parque sólo incluye parcialmente su curso, si se produce la ampliación propuesta, todo el recorrido del río Vero estará incluido en el Parque -Esta ampliación supondrá un beneficio para las localidades de nueva inclusión y para el propio 
Parque Cultural. De este modo, se solicita al Director General que retomen el tema y que estudien las posibilidades de ampliación del territorio del Parque Cultural del Río Vero en su zona septentrional incluyendo las áreas de los municipios de Aínsa-Sobrarbe y Boltaña, tal y como se detalla en el informe que remitimos en su día. 
 
Redacción de los proyectos de acceso a Lecina Superior y Gallinero 
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En Sobrarbe existe un importante conjunto de yacimientos arqueológicos con arte rupestre postpaleolítico incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial como ejemplos del Arte Rupestre del Arco 
Mediterráneo de la Península Ibérica. La mayor parte de ellos se concentra en la zona del Río Vero, dentro del Parque Cultural del Río Vero, en el término municipal de Bárcabo. Hasta el momento, sólo uno de estos enclaves (Barfaluy) puede ser visitado por el público con seguridad. Tenemos constancia de que otros enclaves, como Lecina Superior y Gallinero (protegidos por vallas metálicas) también son visitados con cierta frecuencia, haciendo uso de las escaleras de mano que instaló el ejército hace varias décadas y que no cumplen los requisitos de seguridad y 
accesibilidad adecuados para el uso público. En febrero de 2015, con el visto bueno del Ayuntamiento de Bárcabo, y gracias a la financiación del Ministerio de Cultura, con la línea de ayudas destinadas a Patrimonio Mundial, hemos encargado el estudio y redacción de los proyectos técnicos para la adecuación y equipamiento de los accesos a ambos abrigos (Lecina Superior y Gallinero). Esta actuación busca el estudio, diseño y redacción de 
sendos proyectos técnicos que definan las actuaciones necesarias para habilitar, en el futuro, el acceso seguro a estos dos abrigos.  El próximo 9 de abril tendrá lugar la reunión del Patronato del Parque Cultural del Río Vero en Lecina. 
 
-  Revisión de la Red de Senderos de Sobrarbe 
 
Desde el pasado mes de febrero se está realizando una revisión de todos los senderos de la Red de Senderos de Sobrarbe (excepto aquellos que habían sido revisados en 2014) con el fin de concretar todos los detalles (señales ausentes o deterioradas, señalización insuficiente, necesidad de limpieza o desbroce, etc.) para el proyecto de acondicionamiento y señalización de senderos que se va a ejecutar en 2015.  
 
- Proyecto de Estudio y difusión del Pastoralismo en el bien Pirineos-Monte Perdido 
 Este proyecto, financiado por el Ministerio de Cultura, con la línea de ayudas destinadas a Patrimonio Mundial, consiste en la implementación de un programa de estudio y difusión de diferentes aspectos 
relacionados con el pastoralismo en el bien Pirineos-Monte Perdido. Se prevé la realización de dos actuaciones diferenciadas y complementarias: 1.-Estudio arqueológico del bien Pirineos Monte Perdido (en su vertiente española), con la realización de prospecciones, sondeos y excavaciones encaminadas a identificar el momento en el que se comenzaron a explotar los pastos alpinos para la alimentación de animales domésticos, y para estudiar cómo son las estructuras de hábitat humano y de los rebaños, relacionadas con esta 
actividad en el bien y en su entorno próximo. Se prevé la participación de algunos ciudadanos que, de forma voluntaria, quieran disfrutar de esta experiencia integrándose en el grupo de trabajo de campo de forma puntual (en el marco del programa EXCAVA con el Geoparque de Sobrarbe). 2.-Programa de difusión para escolares, desarrollando actividades didácticas dirigidas a los escolares de la comarca de Sobrarbe, para promover el conocimiento de la población local sobre los bienes 
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial y sitos en el Geoparque de Sobrarbe, prestando especial atención al papel que ha jugado el Pastoralismo en la construcción de nuestro patrimonio cultural, y a la arqueología, como una de las ciencias que nos permite aproximarnos a este conocimiento. En el marco de este programa, todos los escolares de Sobrarbe podrán visitar algún enclave de nuestro territorio inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial. Con esta actuación se pretende llegar a un rango de público muy amplio: 
-Escolares de la comarca de Sobrarbe  -Los padres -Los profesores  -La comunidad académica  
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 Los objetivos son: 
-Profundizar en el conocimiento del patrimonio cultural del bien Pirineos Monte Perdido, en concreto, en la relevancia del Pastoralismo como actividad económica central desde la Prehistoria, y como generador de elementos simbólicos y prácticos. -Potenciar y dinamizar un concepto educativo que provoque nuevas conductas sociales con nuestro patrimonio y promueva el respeto y reconocimiento hacia el mismo, potenciando el conocimiento de la figura de Patrimonio Mundial como aquel patrimonio natural y cultural de valor universal 
excepcional que debe ser identificado, protegido, conservado y transmitido a las generaciones futuras -Promover el conocimiento de los principios de la Convención de Patrimonio Mundial contribuyendo a una mejor protección de los bienes declarados Patrimonio Mundial en España. -Aumentar la sensibilización, la participación y el apoyo público y privado al Patrimonio Mundial mediante actuaciones de comunicación y difusión. 
-Aumentar el conocimiento de la población local sobre el Geoparque de Sobrarbe y sobre los bienes del Patrimonio Mundial que se enmarcan en el mismo. -Difundir el rico patrimonio cultural de Sobrarbe a través de la línea temática del Geoparque de Sobrarbe y los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. -Potenciar el afianzamiento de la identidad colectiva a través de la valorización o revalorización de los recursos endógenos. 
Las actividades girarán en torno a diferentes aspectos del pastoralismo y la cultura pastoril, tan arraigados en nuestro territorio. Se trata de visibilizar este elemento de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial, reflexionando sobre la forma en que los seres humanos han habitado el territorio y dibujado su paisaje en armonía con el medio. De manera transversal se trabajarán los siguiente temas: 
-Patrimonio Natural -Patrimonio Arqueológico -Patrimonio Histórico-artístico -Patrimonio Etnológico (material e inmaterial) -Paisaje Cultural 
-Relaciones transfronterizas  Las actuaciones se enmarcarán en dos líneas temáticas fundamentales: 1) Pastores y trashumantes: los secretos de una cultura ancestral Línea temática centrada específicamente en la cultura pastoril que ha regido estas montañas. Se desgranarán diferentes aspectos de los modos de vida de los pastores que habitaban estos parajes 
en temporada estival, y que peregrinaban a la tierra baja en época fría en largos recorridos y de aquellos otros que realizaban la trashumancia de recorrido corto: formas de organización, narraciones, itinerarios, la leche y el queso, trabajo de la madera, la lana, las fiestas, casetas de pastor… También se reflexionará sobre los diferentes aspectos de la vida cotidiana del ser humano en el 
territorio del bien, desde la Prehistoria hasta la actualidad, haciendo especial énfasis en las diferentes formas de aprovechamiento de los recursos naturales, manifestaciones artísticas, modos de vida, formas de relacionarse, fiestas, rituales, toponimia, las actividades tradicionales, leyendas y narraciones de la tradición oral… 2) La arqueología: la ciencia nos ayuda a conocer nuestros orígenes. Línea temática en la que se trabajará la importancia de la ciencia arqueológica para el 
descubrimiento de nuevos datos que nos permitan conocer con mayor detalle nuestros orígenes. Por un lado, se realizará un estudio de prospección, sondeo y excavación arqueológica para identificar el momento en el que se comenzaron a explotar los pastos alpinos para la alimentación de 
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animales domésticos, y para estudiar cómo son las estructuras de hábitat humano y de los rebaños, relacionadas con esta actividad. 
Por otro, se desarrollarán diferentes actividades didácticas que permitan la difusión entre los escolares de las características de la Arqueología y de los aspectos de la cultura pastoril local que han sido conocidos gracias a esta ciencia. Para ello, se realizarán diversas actividades en el aula y en el exterior, pudiendo visitar diferentes enclaves del bien Pirineos Monte Perdido y del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo sitos en nuestro territorio. 
 
- Camino de Santiago 
 Tal y como se ha informado en anteriores comisiones, en 1987 el Consejo Europeo declaró el Camino de Santiago como Primer Itinerario Cultural Europeo. En dicha declaración proponía su 
revitalización, instando a las autoridades, instituciones y a los ciudadanos a: -Proseguir el trabajo de identificación de los Caminos de Santiago sobre el conjunto del territorio europeo -Establecer un sistema de señalización de los principales puntos del itinerario mediante la utilización del emblema propuesto por el Consejo de Europa -Desarrollar una acción coordinada de restauración y valorización del patrimonio monumental y 
natural situado en el entorno de estos Caminos -Crear programas de animación cultural que permitan la recuperación del legado histórico, literario, musical y artístico generado por las peregrinaciones a Santiago de Compostela. -Promover el establecimiento de intercambios permanente entre las ciudades y regiones situadas a lo largo de estos Caminos 
-Estimular, en el marco de los intercambios, la creación artística y cultural contemporánea, para renovar su tradición y atestiguar los valores intemporales de la identidad cultural europea.  En 2011, la Comarca de Sobrarbe puso en marcha el proyecto de PUESTA EN VALOR DEL CAMINO DE SANTIAGO EN SOBRARBE, que incluía diferentes actuaciones como la revisión 
bibliográfica, o la documentación e identificación de los trazados, y que contemplaba la participación ciudadana a través de un grupo de personas y asociaciones españolas y francesas. En 2014 se realizó la señalización del Camino de Santiago en Sobrarbe, gracias a la financiación del Centro para el Desarrollo de Sobrarbe y Ribagorza (CEDESOR), en su programa de mejora y valoración del patrimonio arquitectónico y medioambiental y de la Comarca de Sobrarbe. En 2015 se pretende trabajar en las siguientes líneas: 
-Actividades de difusión:  -Desarrollo de la web www.turismosobrarbe.com/caminodesantiago  -Elaboración de material promocional: folletos, guías, etc.  -Actuaciones de difusión entre las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago en España y Europa 
 -Realización de jornadas específicas sobre el Camino de Santiago  -Aparición en medios de comunicación y prensa especializada  -Creación de una red de establecimientos amigos del Camino de Santiago en Sobrarbe que oferten condiciones especiales de atención al peregrino (descuentos, menús especiales, etc…)  
-Consolidación de los enclaves de sellado de credenciales  -Seguimiento y evaluación continuada   
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En este momento estamos trabajando en la web www.turismosobrarbe.com/caminodesantiago  en la que se está incluyendo toda la información que los peregrinos y turistas necesitan para poder realizar 
el Camino de Santiago en Sobrarbe. La parte en español está prácticamente completa y durante esta primavera se tratará de completar las versiones inglesa y francesa de la misma.  Allí se puede consultar mapas, descargar folletos, tracks gps y encontrar toda la información relacionada.  Por el momento no se ha editado ningún material en papel, pero con el objeto de incluirlo adjunto a esta informe, hemos imprimido un plano con el trazado. No obstante, la técnica de patrimonio va a 
hacer una pequeña presentación de la web a continuación. 
 
-  Otras 
 Se han realizado tareas de actualización de las webs sobrarbe.com, turismosobrarbe.com, 
geoparquepirineos.com y Facebook en los apartados relacionados con el patrimonio, así como varias acciones de difusión del patrimonio en Radio.  Se ha elaborado un informe sobre los cruceros del término municipal de El Pueyo de Araguás. Se han revisado e introducido 12 registros en el SIPCA.  
3.2.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 
3.2.2.2.1 - GEOPARQUE DE SOBRARBE 
 
- Visitas al  Geoparque 
 
VISITA DELEGACIÓN DE TREMP. El pasado 11 de febrero el Geoparque recibió la visita de una delegación del Ayto. de Tremp (Lérida), compuesta por el alcalde de esta localidad y varios técnicos. El objetivo era conocer el Geoparque de Sobrarbe, su gestión, visitar alguna de sus infraestructuras y recibir información que pudiera resultarles de interés dirigida a preparar  su candidatura para ser declarado Geoparque. Este territorio ya ha realizado diferentes actuaciones para la valorización de su 
patrimonio geológico.  
 
- Curso AEPECT 
 El Geoparque de Sobrarbe colaborará en la edición de este segundo curso de la AEPECT (Asociación española para la enseñanza de las Ciencias de la Tierra), y que se desarrollará 
íntegramente en Sobrarbe. Este curso lleva por título “Aspectos de la enseñanza de la geología y de las ciencias de la naturaleza en la sociedad: talleres y casos prácticos”.  
 Se realizará los días 17 al 19 de Abril y está dirigido a profesores de secundaria de ámbito estatal, futuros docentes, estudiantes de grado o máster con interés por el patrimonio natural, padres de 
alumnos y otras personas interesadas o profesionales interesados. Este curso tiene una convalidación oficial de 25 horas.  
 Ánchel Belmonte, coordinador científico del Geoparque, participará en este  curso guiando alguna de las salidas geológicas.  
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- Curso de la  Universidad Menéndez Pelayo 
 
La Universidad Menéndez Pelayo ha concedido al Geoparque de Sobrarbe la realización del “Curso intensivo Patrimonio Geológico y Geoparques”, que tendrá una duración de tres jornadas, y las fechas previstas son finales de agosto.   Este curso pretende introducir aspectos relacionados con el patrimonio geológico en todas sus vertientes, que figura entre las más recientes áreas de investigación incorporadas al ámbito de la 
Geología. Al ser un aspecto relativamente novedoso, las facultades de geología españolas no suelen ofrecer formación sobre patrimonio geológico, geodiversidad, geoconservación o geoturismo. Sin embargo, son temáticas de gran interés para el colectivo de geólogos por el increíble desarrollo que han adquirido en los últimos años y por las posibilidades de empleo que ofrecen.  
Es por ello que este curso está dirigido a profesionales de la Geología, Geografía Física, Ciencias Ambientales y estudiantes de los respectivos grados, así como a otros profesionales relacionados con los espacios naturales protegidos, su divulgación y su didáctica.  Será coordinado e impartido por Luis Carcavilla (IGME y miembro de la Comisión Científico Asesora del Geoparque) y Ánchel Belmonte (Coordinador Científico).  
 
- Colaboraciones  
 VI Olimpiadas Geológicas. El Geoparque de Sobrarbe ha colaborado de nuevo con la edición de las VI Olimpiadas Geológicas que organiza el Dpto. de las Ciencias de la Tierra de la UNIZAR, con la 
entrega de 8 packs de material promocional del Geoparque y material didáctico para los ganadores de estas olimpiadas.   Edición “Découvrez Le Sobrarbe”. El Geoparque colabora en la edición de esta revista en francés de promoción de nuestro territorio que está realizada por un grupo de alumnos de Sobrarbe estudiantes 
de este idioma, y que en sus contenidos incluyen referencia a rutas o aspectos geológicos del Geoparque.    
- Proyecto PACTEs – Programa Cooperación transfronteriza SUDOE 
 
El pasado viernes 13 de marzo, en Madrid,  el Geoparque participó en la reunión de coordinación de la candidatura al Programa  europeo SUDOE-Interreg IV  del  proyecto PACTEs (Paysages Culturels et Territoires de l´espace SUDOE) en el que el Geoparque participará como socio junto a diferentes socios públicos y privados españoles, franceses y portugueses.   
Los socios de este proyecto de cooperación serán  las universidades de Limoges, Pau, Politécnica de Madrid, Instituto Politécnico de Coimbra y la de Toulouse, el Parque Natural regional de Millevaches (Limousin), el Parque Nacional des Pyrénées, Parque Nacional des Cévennes, el Parque Regional de Sierra de Gredos, el IPE-CSIC, la Comarca de Sobrarbe, el Conseil Réginal du Limousin, el Servicio de Gestión Forestal de Castilla y León, la Asociación Geoparque Arouca, la Sociedad Cooperativa Agresta-S-Coop de Madrid, la Asociación Ciencia y Creatividad, las asociaciones  Associaçao de 
Desarrollo rural de Lafoes  y ANCOSE (criadores de ovinos Serra da Estrela) (Portugal), y la Association Volubilis de carácter europeo.   



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 30-03-2015 
 20 

La temática de este proyecto se enmarca en el Eje 5 del programa SUDOE: proteger el medioambiente y promover la gestión sostenible de los espacios. Y tendrá como objetivo preservar y 
poner en valor la identidad patrimonial común que representan los paisajes naturales y culturales de las montañas del sur-oeste europeo: los Pirineos, le Massif Central, le Massif des Albères, la Sierra de Gredos y la Serra do Estrela. Estos espacios de montaña tienen una historia ambiental, económica y social común ligada a una transformación precoz en antroposistemas por las sociedades del pasado. Serán  estudiados numerosos vestigios tales como cabañas de pastor, terrazas agrícolas, canales de irrigación, plataformas de carbón que testifican la sobreexplotación de los 
recursos por las sociedades  agropastorales  e industriales hasta un abandono progresivo.  Se propone la realización de actividades englobadas en tres acciones:  

- Creación de un observatorio transnacional que permita mejorar el conocimiento del 
patrimonio natural y cultural de los paisajes de montaña del Sud-Oeste de Europa. Centralización de los resultados y datos existentes en relación a los espacios de montaña. 

- Puesta en marcha de una metodología científica común en los tres países. Esto permitirá 
comparar de una manera fiable los resultados sobre la historia de estos patrimonios y de su valor social y económico 

- Acciones de comunicación y difusión de resultados. Sensibilización de la sociedad, 
organizaciones publicas y privadas sobre el valor del paisaje y su papel en su transformación.   El proyecto tendrá una duración de 36 meses y el presupuesto total  no está todavía cerrado pero 

provisionalmente se valora que la  Comarca podría participar con unos 200.000 euros para los tres años. La financiación de los proyectos SUDOE es del 75 %.  
 
 
3.2.2.2.2. AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 
 
-  Jornada Marca Personal: Del Auto-Conocimiento a la Comunica-Acción 
 Los días 2 y 3 de marzo tuvieron lugar las jornadas sobre creación de marca personal coordinadas a través de la red de Agentes de Empleo y Desarrollo Local de las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza,  gracias al apoyo de CEDESOR, la Red Aragonesa de Desarrollo Rural y la financiación de Ibercaja 
Obra Social, y dirigidas a emprendedores, empresarios y desempleados.  En la primera sesión se presentó  el concepto de marca personal a alumnos de los institutos de ambas comarcas. La acción se desarrolló en el IES Sobrarbe de Aínsa y en el IES “Baltasar Gracián” de Graus,  y estaba dirigida a quienes están cursando estudios para la obtención del título de 
Técnicos Deportivos de Montaña,  colectivo cercano a incorporarse al mercado laboral.  En la segunda sesión del martes 3,  abierta a todo el público, participaron un total de 30 personas, interesados en conocer herramientas y técnicas útiles para la creación y desarrollo de su marca personal. La jornada se estructuró en un taller de 4 horas por la mañana y por la tarde una sesión de networking, donde se crearon sinergias entre los diferentes proyectos emprendedores.  
 Debido al éxito de esta acción formativa y a petición de los participantes se va a realizar una nueva sesión de networking el próximo 14 de abril. 
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- Acciones Formativas para Jóvenes Instituto Aragonés de Juventud. 
 
Sobre la propuesta de acciones formativas para el emprendimiento y la búsqueda de empleo en 2015 dirigidas a jóvenes, el IAJ ha concedido a la Comarca de Sobrarbe la realización de  estas dos acciones formativas, que serán  impulsadas por los servicios de desarrollo y juventud de la Comarca, y financiadas por el IAJ.  LABORATORIO DE IDEAS EMPRENDEDORAS.  
 Esta acción formativa de 25 horas presenciales, ha contado con 8 participantes y se ha realizado los días 16, 17, 18, 20 y 23 de marzo.   El laboratorio pretende potenciar la creatividad y transformar ideas en proyectos: conseguir construir 
un proyecto desde ideas aun sin forma. Los expertos en la materia Ana Ambrós, Arturo Castán y Alejandra Morón Tolosa, han guiado a los emprendedores en el proceso pensar en nuevas ideas, de validación de las mismas, el plan de acción personal, habilidades de trabajo en equipo y la construcción de un proyecto viable.  MUCHO MÁS QUE UN CV ON-LINE: ¡SÁCALE TODO EL PARTIDO A LINKEDIN! 
 Este taller, de 4 horas de duración que está previsto realizarlo el próximo 11 de mayo tiene como objetivo que el joven conozca en profundidad la red social Linkedin para aprovechar al máximo su potencial para:   
• La búsqueda de ofertas de empleo. 
• La actualización de conocimientos profesionales. 
• Incorporarlo como una herramienta más de trabajo diario.  

 
- UVAPI (Unión de Vitivinicultores del Alto Pirineo ) 
 La Comarca de Sobrarbe ha acogido dos reuniones de agricultores de las comarcas altoaragonesas 
para la creación de una asociación que impulse la posibilidad de plantar vides y la producción de vino con marca propia en los Valles Pirenaicos. Para ello han constituido una asociación (UVAPI: Unión de Vitivinicultores del Alto Pirineo)  compuesta por una veintena de viticultores de las comarcas de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza, que como primer paso solicitará  la creación de una IGP (Indicación Geográfica Protegida) de las cuatro comarcas del Pirineo Aragonés, para que se 
permita la plantación de viñedos sin tantas restricciones como ahora, y poder etiquetar el vino producido indicando su procedencia, con el fin de mejorar la oferta agrícola y económica. En la actualidad se conservan 12 hectáreas de viñedo en el Alto Gállego y Jacetania, 40 has. en Sobrarbe y 140 en Ribagorza.  
 
- CEDESOR.  Estrategia de Desarrollo Sostenible 2014-2020. 
 El CEDESOR está preparando la candidatura para optar a la gestión de Fondos Estructurales y de Inversión Europea (FEADER, FEDER Y FSE) en el periodo 2014-2020 y para ello está redactando su Estrategia de Desarrollo con una metodología abierta y participativa.  
Desde la Agencia Comarcal de Empleo y Desarrollo se ha participado en dos reuniones de trabajo para la fijar las bases de esa Estrategia dirigidas tanto al análisis del territorio como a la fijación de 
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objetivos. Durante el desarrollo de una de estas jornadas se presentó el proyecto Sobrarbe Emprende como modelo de experiencia de desarrollo exitosa en el territorio.  
 
- Reunión Productores Agroalimentarios de Sobrarbe. 
 En el mismo marco de trabajo que en el punto anterior, y a instancia del CEDESOR y en colaboración con la Comarca de Sobrarbe, se convocó una sesión de trabajo  el pasado día 9 de marzo, con los productores agroalimentarios de Sobrarbe para  trabajar las siguientes cuestiones:  
 1. Análisis de la situación del sector agroalimentario en la comarca. 2. Evaluación del proyecto “Pon Aragón en tu Mesa”. 3. Propuestas de acciones para el desarrollo del sector agroalimentario en el territorio. Éstas serán tenidas en cuenta en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 

2014-2020. 4. Posibilidades del asociacionismo entre productores para el desarrollo de estas acciones. Durante esa jornada de trabajo se concluyeron varias e interesantes líneas de trabajo y de desarrollo  en este sector a medio y largo plazo. En este momento se han iniciado las primeras acciones para la constitución de una asociación de productores agroalimentarios de Sobrarbe y la creación de una marca propia.  
 
3.2.2.2.3 SOBRARBE EMPRENDE2 
 El pasado 6 de febrero el Dpto. de Industria e Innovación convocó, para el año 2015, ayudas destinadas a la promoción del emprendimiento en el ámbito de las comarcas aragonesas. Esta línea 
de ayudas, en 2013, fue la que financió el proyecto Sobrarbe Emprende, que facilitó la puesta en marcha de las explotaciones experimentales de cultivo de diferentes producciones agroalimentarias.   En esta ocasión se ha solicitado ayuda para la continuación de este proyecto que llevará por título 
Sobrarbe Emprende2  y que en esta nueva fase quiere facilitar la transformación y comercialización 
de estos productos.   SOBRARBE EMPRENDE, un espacio de emprendimiento. Con SOBRARBE EMPRENDE2  se van a dar los primeros pasos para crear el “Vivero agroalimentario Sobrarbe Emprende”, un espacio que aglutine a los emprendedores del proyecto SOBRARBE EMPRENDE  y habilitado para  almacenaje de las primeras producciones provenientes de las explotaciones piloto para su posterior distribución, 
venta o transformación.   SOBRARBE EMPRENDE, un espacio de formación. Este es un proyecto de formación continua dirigida a emprendedores que en esta nueva fase de explotación y producción de las fincas, necesitan contar de forma puntual con  el asesoramiento y acompañamiento de un técnico agrícola 
en las labores especificas de cada finca y producto, así como completar su formación  con nuevas técnicas como pueden ser podas, tratamientos de plagas en ecológico, abonados ecológicos, etc.  SOBRARBE EMPRENDE, un espacio de experimentación.  La recogida, estudio y análisis de los datos agronómicos que los emprendedores tomaran de cada una de las variedades cultivadas, van a permitir comprobar la viabilidad y el potencial de cada cultivo y si el comportamiento es satisfactorio 
pudiendo exportar los resultados y dar transferibilidad al proyecto.  La ayuda puede ser de hasta el 80% de los gastos subvencionables con un máximo de 50.000 euros. 
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Actuación  IMPORTE (IVA Incluido)  
1. Personal Técnico de la Entidad 
 

19.791,80 € 
2. Colaboradores  externos   7.140,00  € 
3. Viajes a realizar por el personal de la Entidad  260,00 € 
4. Gastos de promoción y difusión 
 

1.000,00 € 
5. Gastos Generales 3.800,00 € 
6. Inversiones nave 42.860,00 € 
  
TOTAL 74.851,80 € 
  
Fuente de financiación  PORCENTAJE IMPORTE (IVA Incluido)  
Gobierno de Aragón. Ayuda a la promoción del emprendimiento en las comarcas aragonesas  

66,80 % 50.000,00 € 

Comarca de Sobrarbe. Autofinanciación  33,20% 24.851,80 € 
TOTAL 
 

 74.851,80 € 
 
3.2.2.2.4 PIRINEOS-MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL (PMPPM) 
 
- Acción 4. Plan de Gestión 
 El Comité Técnico de Pirineos-Monte Perdido ( representantes del Conseil General de Hautes Pyrénées, Communauté de Communes Gavarnie-Gèdre, Parc National des Pyrénées, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón,  
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y Comarca de Sobrarbe ) ha mantenido una reunión de trabajo en Boltaña el pasado martes 10 de marzo 2015, para elaborar el programa de acciones que será parte integrante del Plan de Gestión que se está diseñando  para el sitio declarado Patrimonio Mundial: Pirineos- Monte Perdido.   
Esta es una de las acciones que se incluyen en el proyecto de cooperación transfronteriza Pirineos-
Monte Perdido, Patrimonio Mundial (PMPPM) y que estará finalizado a 30 de  junio 2015. Con esta acción se pretende revisar el sistema de gestión actual del bien para adaptarlo a los objetivos actuales de acuerdo con el valor universal excepcional del bien, de manera que este nuevo Plan de Gestión  garantice la conservación , la valorización y la transmisión a las generaciones futuras.   
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Una primera fase de esta acción permitió realizar un diagnóstico del bien concluyendo en un taller que tuvo lugar del 18 al 19 de septiembre 2014 en Boltaña que reunió al conjunto de los actores de 
gestión del bien para la propuesta de acciones.   En esta segunda fase se está trabajando sobre el programa de acciones propuestas a través de una fichas que constituyen una síntesis preparatoria  a la elaboración del programa definitivo que será parte adjunta al Plan de Gestión del bien.   
Son acciones que se agrupan en los ejes de Conocimiento, Conservación/protección, Desarrollo, Sensibilización y Gobernanza del bien. 
 
- Acción 5. Gestión y seguimiento  
 
El 9 de febrero la Comarca de Sobrarbe participó en la  presentación del audiovisual y de  la exposición de fotos realizadas  de manera conjunta entre el PNP y Comarca de Sobrarbe en este proyecto que  el PNP organizó en Luz Saint Sauveur.  Se aprovechó la ocasión para programar una reunión con los socios franceses en  la que se trató de los avances de sus acciones.  Se está trabajando en el informe de seguimiento físico y financiero del proyecto que se debe 
presentar al Secretariado Técnico Conjunto del programa POCTEFA a fin de mes.  Dado que dos de los socios franceses no van a ejecutar el 100% del presupuesto programado quedan 17.200 euros aprox. que se liberan y que la Comarca de Sobrarbe puede plantearse asumir para ampliar acciones previstas en el proyecto. 
 
• Realizar una actividad educativa coordinada desde el servicio de Juventud de la Comarca dirigida a alumnos del instituto y complementaria de la desarrollada el año anterior. Consistirá viajarán a Gavarnie para al día siguiente descender andando junto a un grupo de 

alumnos del instituto de Luz St Sauveur desde el Col de Tentes a través del Puerto de Bujaruelo hasta el Refugio de Bujaruelo en Sobrarbe. Los alumnos franceses después de hacer noche en Sobrarbe regresará  en autobús a Luz. Compartirán actividades  durante estas dos jornadas que servirá para reforzar la convivencia y poner en valor el territorio compartido y este paso histórico que ha unido y sigue haciéndolo a los habitantes de las dos 
vertientes de los Pirineos.  

• Realizar un pequeño audiovisual de 3’ con el que promocionar la Geo-Rutas de Sobrarbe 
• Señalización sobre el terreno del inicio del recorrido de las Geo-Rutas , al menos de las 

incluidas en el territorio Patrimonio Mundial. 
• Gastos de gestión y seguimiento del proyecto ( personal y desplazamientos y dietas) 

 
3.2.2.2.5 PROMOCION  
 
- Asistencia a Ferias  
 En estos tres primero meses del año, como acciones integradas en el Convenio de colaboración entre la Comarca y la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe,  ya se ha asistido a las Ferias 
de:  
• FITUR Madrid Fechas: Del 28 de enero al 1 de febrero 
• SALÓN DEPORTE Y TURISMO DE MONTAÑA Lleida  Fechas: Del 6 al 8 de febrero 
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• NAVARTUR Pamplona.  Fechas: Del 20 al 22 febrero 
• FIO Monfragüe (Extremadura). Fechas: del 27 de febrero al 1 de marzo 
• SEVATUR San Sebastián. Fechas: 13 al 15 Marzo 

 Ferias Mercado Francés 
• SALÓN DEL TURISMO DE TOULOUSE. Fechas: Del 6 al 8 de Marzo 
• DESTINATIONSNATURE París .Fechas: Del 19 al 22 de marzo 

 Feria Mercado Holandés 
• FIETS WANDELBEURS. Ámsterdam. Fechas: 31 de enero y 1 de febrero 

 Feria Mercado Israelí 
• Feria de Tel Aviv. Fechas : 10 de febrero al 12 de febrero  

Queda pendiente por asistir a:  
• B-TRAVEL Barcelona. Fechas: Del 17 al 19 de Abril 
• EXPOVACACIONES Bilbao. Fechas: Del 8 al 10 de Mayo. 
• ARATUR. Zaragoza. Fechas: 15 al 17  de Mayo 
• UNIBIKE Madrid. Fechas: 19 a 21 de septiembre 

 
- Visita de tour-operadores turismo religioso 
 Desde la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, nos han solicitado la colaboración 
para un viaje de familiarización de turismo religioso de Tour-operadores de Méjico y Portugal. Por ello el viernes 27 de marzo recibiremos el grupo de 5 personas y les realizaremos una visita guiada a la localidad de Aínsa así como una presentación de los principales recursos turísticos de Sobrarbe. 
 
3.2.2.2.6 REUNIÓN DIRECCION GRAL DE TURISMO 
 
El 19 de marzo tuvo lugar en La sede de la Comarca del Bajo Cinca-Baix Cinca, en Fraga,  una  Jornada Técnica de responsables turísticos de Argón, dirigida a técnicos de Diputaciones Provinciales, Comarcales y personal de Oficinas de Turismo a la que asistieron la Técnico de Turismo y la de Promoción de la Comarca de Sobrarbe.  
En primer lugar la Directora General de Turismo hizo un repaso de las principales acciones realizadas en materia de ordenación, promoción  e infraestructuras turísticas durante esta legislatura.   En cuanto a tema de senderos se dijo que son pocos los que han sido tramitados para su inclusión en la Red de Senderos de Aragón según la nueva normativa. Se ha aprobado el inventario de senderos señalizados que servirá para elaborar el catalogo y conocer cuales serán senderos 
turísticos. Se acordó que se facilitaría  la  información del inventario por delimitación comarcal. Se está trabajando en la valoración de senderos según dificultad pero resulta muy complejo. Se está estudiando también la posibilidad de incorporar las variantes  y pequeñas salidas por las que se accede a puntos de interés , por lo que se modificará la orden de clasificación de senderos. Se remarcó que la señalización se está realizando de manera incorrecta en bastantes casos lo que va en 
contra del objetivo de conservar la marca de calidad de los senderos de Aragón.  
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En cuanto a señalización turística, según el sistema SITHO (Sistema de Señalización Turística Homologada), el número de destinos está delimitado a un cupo , pero en Aragón junto con otras 9 
CCAA  se ha desbloqueado y ampliado por lo que Fomento va a señalizar 12 nuevos destinos en carreteras nacionales de Aragón:   
• Loarre  
• Valle del Aragón/Canfranc 
• Parque faunístico de Lacuniacha 
• Los Valles de Pineta – Valle de Chistau 
• Javalambre 
• Parque Cultural del Río Martín 
• La Comarca de Maestrazgo 
• Parque Geológico de Aliaga 
• Puertos de Beceite/Valderrobles 
• Ruta de las iglesias de Serrablo 
• Roda de Isabena 
• Sierra de Gúdar /Javalambre  

Se informa que el 27 de Marzo se recibirá visita de un grupo de turoperadores de turismo religioso con miembros de Méjico y Portugal. Realizarán una visita a Aínsa.  
3.2.3- CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL DE SOBRARBE 
PARA PROMOCIÓN CONJUNTA. 
 
Se hace entrega de un borrador de Convenio de Colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y la 
asociación turística de Sobrarbe para Promoción Conjunta. La comarca aporta 6.000 € . 
 
* Antes de la Votación tanto José María Giménez Macarulla como Antonio Nerín Manifiestan que 
creen que el convenio esta poco dotado económicamente a la vista de las ferias a las que se acude . 
 
A la vista de ello con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Agustín Muñoz 
Ormad y Dº Antonio Nerin Viñuales , y la abstención de Dº José María Giménez Macarulla son 
adoptados los siguientes DICTÁMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar el Convenio entre la comarca de Sobrarbe y la asociación empresarial turística 
de Sobrarbe regulador de actuaciones de promoción turística de los establecimientos empresariales y 
del territorio comarcal. 
SEGUNDO : Facultar al señor Presidente para su firma 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
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Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María 
Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  PRIMERO: Aprobar el Convenio entre la comarca de Sobrarbe y la asociación 
empresarial turística de Sobrarbe regulador de actuaciones de promoción turística de 
los establecimientos empresariales y del territorio comarcal.  
SEGUNDO : Facultar al señor Presidente para su firma 
 
3.2.4-  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA EL 
DESARROLLO DE POLÍTICAS SECTORIALES EN EL EJERCICIO 2015 
 
Se Hace entrega del Convenio Propuesto por el Gobierno de Aragón para el desarrollo de políticas 
sectoriales en el ejercicio 2015. Dicho Convenio está dotado con 442.089,11 euros y está financiado 
con cargo a los fondos de la sección 26 de los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Financia 
competencias de vertebración territorial , políticas sociales( entre ellas teleasistencia ) y prevención y 
extinción de incendios. 
 
El Sr. Secretario informa que el convenio ha sido ya firmado por el presidente pues fue convocado 
para ello por la Dirección general de Administración Local. Sin embargo se remitió escrito para 
advertir que el órgano competente para la aprobación del mismo el  Consejo comarcal. Igualmente se 
informa que de conformidad con el articulo 57.bis de la ley Básica del régimen local , se exige que en 
todos los convenios de colaboración que conlleven obligaciones financieras de la comunidad 
autónoma debe introducirse una clausula de Garantía de pago de dichas obligaciones . De tal 
manera que ante eventuales incumplimientos pueda solicitarse al Estado la retención de fondos de 
transferencias de la Comunidad para su abono a Comarca. Este requisito según el artículo es de 
validez ya que es necesario inscribir estos convenios en un registro de Convenios del Estado y en 
todo caso con la clausula indicada. 
El secretario informa que se ha remitido un informe de la Directora General de Administración en que 
sostiene que no procede la Inclusión de esa clausula en el Convenio. Además manifiesta que la firma 
de este Convenio supone un traspaso temporal de funciones de tal manera que el simple acuerdo de 
voluntades de las partes es suficiente para producir este traspaso sin seguir el Procedimiento legal 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Comarcalización. 
El criterio jurídico del Secretario Interventor es totalmente contrario a esta interpretación. En este 
sentido , ya en el pasado ejercicio se elaboró un informe exhaustivo sobre el régimen de 
competencias Comarcales y su forma de atribución legal , Entiende que se debe seguir el mecanismo 
de traspaso de funciones establecido en el Texto refundido de la Ley de Comarcalización no 
bastando un simple acuerdo o convenio . 
Por tanto entiende que debe incluirse dicha clausula y que en ningún caso la firma de este convenio 
supone que se hayan cumplido los presupuestos establecidos en la Ley de Comarcalización para el 
traspaso efectivo de funciones. Por tanto propone que si se aprueba este convenio se solicite la 
Inclusión de dicha clausula por el Consejo Comarcal. 
 
A la vista de ello , con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son adoptados los 
siguientes dictámenes 
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA 
EL DESARROLLO DE POLÍTICAS SECTORIALES EN EL EJERCICIO 2015 
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SEGUNDO: Solicitar que se Incluya la Clausula de Garantía de Pago prevista en el artículo 57.bis de 
la Ley básica del Régimen Local. Y que se remita el Convenio modificado para que el Presidente 
vuelva a firmarlo. 
TERCERO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen  

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DE ARAGÓN 
PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS SECTORIALES EN EL EJERCICIO 2015. 
 
SEGUNDO: Solicitar que se Incluya la Clausula de Garantía de Pago prevista en el artículo 
57.bis de la Ley básica del Régimen Local. Y que se remita el Convenio modificado para que el 
Presidente vuelva a firmarlo. 
 
3.2.5- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA LA 
FINANCIACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES EN EL EJERCICIO 2015. 
 
En el Presente ejercicio , a diferencia del Anterior se ha dividido el Convenio denominado de la 
sección 26 en dos convenios . El anteriormente aprobado y un nuevo convenio que financia el gasto 
en escuelas Infantiles. 

Dicho Convenio establece la siguiente financiación: 
- 165.000 € para la financiación de Gasto de Personal de la Escuela Infantil Comarcal y las 

escuelas Municipales de la Comarca para el 2015. Se establece los siguientes Módulos de 
financiación. Maestro : 22.000 € ; Técnico : 14.000 € 

-16.5000 € para la financiación de la Escuela de Broto para el ejercicio 2014 . Desde Abril 
hasta Diciembre. 

 
El secretario vuelve a insistir como ya expreso en el anterior punto la necesidad de que en estos 
Convenios figure la Garantía de Pago exigible . proponiendo que se Solicite su inclusión. 
A la vista de ello , con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son adoptados los 
siguientes dictámenes 
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA 
LA FINANCIACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES EN EL EJERCICIO 2015. 
SEGUNDO: Solicitar que se Incluya la Clausula de Garantía de Pago prevista en el artículo 57.bis de 
la Ley básica del Régimen Local. Y que se remita el Convenio modificado para que el Presidente 
vuelva a firmarlo. 
TERCERO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
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Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DE ARAGÓN 
PARA LA FINANCIACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES EN EL EJERCICIO 2015. 
 
SEGUNDO: Solicitar que se Incluya la Clausula de Garantía de Pago prevista en el artículo 
57.bis de la Ley básica del Régimen Local. Y que se remita el Convenio modificado para que el 
Presidente vuelva a firmarlo. 
 
3.2.6-  CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE LA COMARCA EN EL 
AÑO 2015. 
 
Se Hace Entrega del Borrador de los siguientes Convenios: 
- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMARCA DE SOBRARBE Y EL AYUNTAMIENTO 
DE BROTO PARA LA FINANCIACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ESCUELA MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO .2014. Dotado con 16.500 € 
- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMARCA DE SOBRARBE Y EL AYUNTAMIENTO 
DE BROTO PARA LA FINANCIACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ESCUELA MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO .2015. Dotado con 22.000 € 
- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMARCA DE SOBRARBE Y EL AYUNTAMIENTO 
DE FISCAL PARA LA FINANCIACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ESCUELA MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO .2015 . Dotado con 22.000 € 
- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMARCA DE SOBRARBE Y EL AYUNTAMIENTO 
DE BOLTAÑA PARA LA FINANCIACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ESCUELA MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO .2015. Dotado con 36.000 € 
Dichos Convenios sirven para la gestión del Convenio firmado entre la Comarca y el Gobierno de 
Aragón para la financiación de escuelas Infantiles de la Comarca que financian el gasto de Personal 
de dichas Escuelas. 
A la vista de ello , con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son adoptados los siguientes dictámenes 
 
PRIMERO: Aprobar los CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE GASTOS 
DE PERSONAL DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE LA COMARCA EN EL AÑO 
2015. 
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SEGUNDO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a 
Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO: Aprobar los CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE 
GASTOS DE PERSONAL DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE LA COMARCA EN 
EL AÑO 2015. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para su firma. 
 
3.2.7-  BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CERTAMEN FOTOGRÁFICO DEL 
GEOPARQUE 2015 
 
Se hace entrega de una copia de las bases de la convocatoria reguladora del concurso VII Certamen 
Fotográfico del Geoparque. 
 
A la vista de ello , por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar las bases del concurso VII Certamen Fotográfico del Geoparque. 
SEGUNDO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a 
Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar las bases del concurso VII Certamen Fotográfico del Geoparque. 
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3.2.8-  BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CASAS CANGURO DE LA COMARCA 2015 Y ACUERDO DE FACULTAR AL PRESIDENTE DE LA 
COMARCA PARA SU RESOLUCIÓN 
 
Se hace entrega de un borrador de bases de convocatoria de subvenciones con destino a casa 
canguro de la cámara de Sobrarbe para actuaciones de Funcionamiento en el año 2015. 
Partida disponible:  9.000 €.  
 
A la vista de ello con el voto a favor de los miembros presentes de la comisión son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar las bases de convocatoria de subvenciones con destino a casa canguro de la 
comarca de Sobrarbe para actuaciones de Funcionamiento en el año 2015 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la Resolución de dicha Convocatoria. 
TERCERO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 * Antes de la votación Interviene Agustín Muñoz , manifiesta que su grupo se va a abstener en la votación en coherencia con lo que manifiesto en el anterior consejo. Cree que debería haberse hecho un consejo ordinario y no ve adecuado delegar en Presidencia la resolución de estas subvenciones al ser una competencia de consejo. Entiende que se resiente el principio 
democrático al no intervenir todos los grupos.  * Enrique Campo y Jose Manuel Salamero entienden que hacer un consejo solo por este tema cuando los criterios de concesión están tan delimitados es excesivo.  * El secretario informa que la competencia para resolver estas subvenciones puede estar 
delimitada en la propia convocatoria y no tiene porque ser necesariamente el consejo si bien es cierto que siempre se realiza la concesión por este en las que existe concurrencia competitiva. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Dos Abstenciones : dos de Chunta Aragonesista correspondientes 
a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO : Aprobar las bases de convocatoria de subvenciones con destino a casa canguro 
de la comarca de Sobrarbe para actuaciones de Funcionamiento en el año 2015 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la Resolución de dicha Convocatoria. 
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3.2.9-  PROPUESTA DE ACUERDO PARA FACULTAR AL PRESIDENTE DE LA COMARCA PARA LA ACEPTACIÓN DE SUBVENCIONES DEL FONDO DE 
DESARROLLO TERRITORIAL Y RURAL PARA LAS COMARCAS AÑO 2015. 
 
Dado que está Pendiente la Resolución de La convocatoria de Subvenciones del fondo  de desarrollo 
territorial y rural para las Comarcas en el año 2015 y probablemente no pueda adoptarse un acuerdo 
de aceptación de la Subvención es este Consejo , se propone que se faculte al Presidente para la 
aceptación de la subvención Indicada 
A la vista de ello con el voto a favor de los miembros presentes de la comisión son adoptados los 
siguientes dictámenes: 

 
PRIMERO: Facultar al Sr. Presidente para la aceptación correspondiente a los Fondos de desarrollo 
territorial y rural para las Comarcas Año 2015 

 
SEGUNDO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 
En el consejo se da cuenta de que ya hay orden de concesión por tanto procede aceptar por el 
Consejo la Concesión de la Subvención que asciende a 200.000 €. 
 Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 ÚNICO: Aceptar la subvención concedida por Orden de 25 de Marzo de 2015 del consejero de 
Política territorial e Interior correspondiente a los Fondos de desarrollo territorial y rural para 
las Comarcas Año 2015. 
 
3.2.10-  PROPUESTA DE ACUERDO PARA FACULTAR AL PRESIDENTE DE LA COMARCA PARA LA APROBACIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO DE ENCOMIENDA DE 
GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR PARTE DE LA DGA A LA 
COMARCA DE SOBRARBE PARA EL CURSO 2015/2016. 
 
Dado que todavía no ha sido remitido por la DGA el borrador de este convenio y puesto que se espera recibir 
dicho convenio antes de la celebración del próximo Consejo Comarcal de Septiembre, por unanimidad de los 
asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Facultar al Sr. Presidente para la aprobación y la firma del convenio. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
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* Antes de la votación interviene Ramiro Revestido , cree que este es un tema importante y que debería tratarse en la comisión y consejo y por ello su grupo se va a abstener.  
 * Enrique Campo manifiesta que todos los años se da este problema ya que el convenio llegar tarde y hay que organizar el transporte , y que lo que se propone es que se acepte el convenio si las condiciones son idénticas o mejores que otros años. Además manifiesta que organizar el trasporte es complicado en Sobrarbe , las rutas se elaboran con máxima participación de las asociaciones y centros. Se puede consultare el expediente por los consejeros. 
 Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  nueve votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur y dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; Siete Abstenciones : dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; cinco del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , 
Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y ningún voto en contra .  
Dado que se trata de una aceptación de encomienda y de conformidad con lo establecido en el 
articulo 126.4.f) de la Ley 7/1999 de Administración Local de Aragón No se obtiene mayoría 
absoluta y por tanto no puede aprobarse formalmente el Convenio de encomienda. 
 
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Fernando Cardiel Lalueza. Vocales : Don José Ramón Ceresuela 
Enguita y Don David Montaner Gabas. Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo. 
Asiste Ana Ruiz Conde ( Gerente) 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes  
DICTÁMENES:  
 
3.3.1.- INFORMES  
 
Por parte del Presidente se presentan los siguientes Informes: 
 
Se ha enviado a los ciudadanos de la comarca la carta con la campaña de comunicación de ejercicio 
2014, tendente a seguir concienciando e informando a ciudadano para un correcto reciclaje.  
 
Se ha informado a GAZO de desperfectos causados por viento en tolva de planta transferencia 
vertedero de Aínsa para que los reparen.  
 
Este año se ha comunicado a ECOIL, empresa que recoge el aceite domiciliario usado en la 
Comarca, que proceda al cambio de los únicos tres contenedores de aceite que quedan con el 
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formato antiguo, El resto se han ido sustituyendo a un ritmo de unos tres por año hasta completar los 
22 con los que cuenta la comarca en total.  
 
Desde la anterior comisión se ha realizado únicamente un préstamo de material a ayuntamientos, 
concretamente 500 sillas y 49 mesas para el Ayuntamiento de Boltaña, para la celebración de su 
fiesta local.  
 
Ya han sido suministrados dos bidones de grasa de 50 litros y consistencia 2-3 para el engrase de los 
vehículos del servicio  
 
Se ha contestado a la empresa Ligüerre Enoturismo, en el sentido que no procede atender sus 
reclamaciones en cuanto al escrito presentado en Comarca dado que van enfocados principalmente 
a cambios de encuadre de ciertos alojamientos, que por definición no es posible atender.  
 
Se han llevado cinco dispositivos sujetacontenedores a San Juan y a Atiart, municipio de La Fueva, a 
petición del Ayuntamiento, la colocación va a cargo del mismo. Con este servicio ya se ha acabado 
con el total de los dispositivos disponibles en vertedero, no siendo posible suministrar más a 
ayuntamientos a no ser que se haga un nuevo pedido.  
 
Se han reubicado contenedores del colegio de Aínsa, se instó a ello al Ayuntamiento y nos han 
contestado en sentido favorable a esa reubicación ya que se debía circular marcha atrás un tramo 
con el camión en un tramo frecuentado por niños, se han reubicado en la rotonda próxima.  
 
Los trabajadores del servicio han elaborado una lista con ubicaciones deficientes en los relatico a 
pavimento sobre el que se encuentran los contenedores para proponer a los ayuntamientos 
afectados procedan a su pavimentación en un tiempo máximo de seis meses o como alternativa 
buscar una ubicación próxima que si reúna las condiciones mínimas en cuanto a maniobrabilidad y 
pavimento  
 
Desde la anterior comisión se han realizado los siguientes cambios de cajas para voluminosos por 
estar llenas:  
 
1. 21-02-15 Boltaña  
2. 07-02-15 Aínsa, 88  
3. 21-02-15 Aínsa 88 (2)  
4. 26-02-15 Aínsa 88  
5. 24-01-15 Broto  
6. 07-02-15 El Pueyo  
7. 21-02-15 Fanlo  
8. 29-01-15 Fiscal  
9. 07-02-15 Laspuña  
10. 12-02-15 Tella-Sin  
11. 12-02-15 Torla  
 
LLAMADAS POR CONTENEDORES LLENOS, LISTADO PARA COMISION  
 
1. Llamada de Ayuntamiento de Fiscal por contenedores desbordados en Planillo, se adelantó la 
recogida del miércoles que tocaba según programación habitual al lunes, en temporada baja se 
recoge cada tres semanas.  
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2. llamada del parador de Bielsa, pero de cinco contenedores aún les quedaban tres por llenar, el 
problema es que lo contenedores llenos impiden el acceso a los vacíos por la distribución actual, pero 
con una recolocación en el momento necesario problema solucionado.  
 
                RESUMEN DE ACTUACIONES DEL SERVICIO 2014 INFORME ANUAL  
 
 
a. Se han enviado un total de 455 correos electrónicos durante el ejercicio 2014 y se han atendido 
886 correos electrónicos de entrada  
 
b. Tener en cuenta que la dedicación al servicio por mi parte es de media jornada  
 
c. Aumento de un 1,68% de la fracción resto 62 toneladas más, estamos en niveles de 2002  
 
d. En cuanto a papel se ha recogido lo mismo prácticamente y vidrio un incremento de un 2.81 %, 
tener en cuenta la forma de contabilización que es en salidas de unos 19000 kg.  
 
e. Envases se han recogido un 3% más que el año pasado, y se ha aumentado en 1 el número de 
contenedores.  
 
f. En cuanto a aparatos eléctricos se han recogido 1,4 toneladas frente a las1.3 del año anterior  
 
g. En lo referente a aceite usado se han reciclado lo mismo 2.1 toneladas  
 
h. 4 operaciones de mantenimiento de contenedores tapas o ruedas  
 
i. Se ha aumentado  
i. 2 de papel  
ii. 2 vidrio  
iii. 3 RSU  
iv. 34 sustituidos por rotos frente a 27 el año pasado  
 
j. Se ha efectuado la limpieza de 1075 contenedores de RSU  
 
k. Reparaciones, en 2013 se han recorrido 129.750 km al año por los camiones del servicio de RSU y 
se han gastado un total de 49.905 litros de gasoil  
 
i. Pasar itvs, revisiones de tacografo y limitador, cambiar ruedas, engrases , limpiezas, cambios de 
aceite , cambios aceite grupos, cabio aceite hidráulico equipos  
ii. 6400 0  
iii. 0458 8  
iv. 6874 14  
v. 7792 12  
vi. 3113 5  
vii. 0708 20  
viii. 7657 5  
64 en total  
l. Horarios los mismos que el año pasado  
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m. Se ha efectuado el préstamo de 4985 sillas y 702 mesas mas el escenario en cinco ocasiones a 
los ayuntamientos de la comarca que lo han solicitado. En 2013 se habían prestado 3025, o sea ha 
subido un 64%.  
 
n. Cambios de cajas para enseres o muebles voluminosos, se han realizado un total de 73 cambios  
 
- El Secretario Interventor Informa que el Consejo Consultivo de Aragón ha informado favorablemente 
la resolución del contrato de adquisición de dos camiones por incumplimiento contractual culpable del 
contratista. 
Se va a proceder a incautar la garantía e iniciar un procedimiento de reclamación de daños y 
perjuicios contra la empresa. Se realizará una coordinación con otras comarcas afectadas por la 
misma causa. 
 
 
- Por último el Presidente informa que El pasado 28 de enero hubo una reunión entre los trabajadores 
del servicio de recogida de residuos de la Comarca, el Presidente y la Gerente de la Comarca, en la 
que se le negó la asistencia y posteriormente tampoco se le informo de los cambios en el servicio que 
lógicamente como coordinador entiende que debe conocer . 
 
La gerente informa que la reunión tuvo por objeto aclarar determinadas cuestiones sobre horarios y 
personal.  Se  había detectado problemas con la gestión de permisos , faltaban algunos permisos de 
los trabajadores y justificantes .  
Manifiesta que no ha existido ningún cambio en el servicio tras esta reunión . En esta reunión se 
decidió que el control de las horas se llevaría desde comarca y se introduciría la jornada en el Horas 
pro que permite un control exhaustivo de las Horas y que el trabajador sepa en cada momento las 
horas realizadas. Con el sistema actual algunos trabajadores tenían dudas sobre las horas que 
debían o tenían a favor. El resto de cuestiones del servicio no han variado y corresponden al 
coordinador. 
 
 Fernando Cardiel manifiesta que lo que dice la gerente es incierto y que si se han producido 
cambios. 
 
Los trabajadores pueden conocer perfectamente , preguntando al coordinador , las horas que deben 
o tienen a favor.  
No está de acuerdo con el criterio de computo que se realiza de los días trabajados en festivo.  Cree 
que si un trabajador está de baja tiene derecho a disfrutar la compensación de 1.75 por festivo.  
También cree que se ha errado al instruir un expediente por falta grave a un trabajador y que no era 
necesario. Entiende que con esta postura se está criticando su trabajo como coordinador del servicio 
cuando en realidad se están siguiendo desde comarca criterios de computo totalmente erróneos y 
piensa que desde que el entró se ha mejorado mucho la gestión del servicio. Entiende que si se lleva 
el control de horas de Comarca , dado que él debe conocer esta información para organizar el 
servicio , supone duplicar el trabajo.  
Se entabla una discusión sobre este tema 
Hace constar que en su opinión el trascurso del debate en comisión la gerente ha intentado acabar 
con este debate. 
 
Por último Don David Montaner da cuenta de una Moción que presentara su grupo de apoyo a los 
trabajadores de sarga que trabajan en el Parque. 
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* Se sustancia un debate en el consejo entre el Coordinador y el Presidente en torno a la cuestión debatida en Comisión. 
 Fernando Cardiel insiste en que no se le ha dado la  información que le corresponde como coordinador y que los criterios aplicados por el personal de Comarca son erróneos. Entiende que debería habérsele dejado asistir a la reunión celebrada , y que se produce una duplicidad en las tareas que no tiene justificación ya que entiende que el lleva mejor el control horario que la Técnico de gestión. 
 * El Presidente manifiesta que lo correcto es que se lleve todo desde Gestión de personal ya que se hacen las nominas y se gestionan los permisos , pro tanto se tiene todos los datos e instrumentos para llevar el control más exhaustivamente. Es lo que se está haciendo para el resto de servicios. 
 *Ramiro Revestido entiende que entonces si se va a llevar desde comarca lo lógico es que se elimine la figura del coordinador.  * Enrique Campo manifiesta que hay cuestiones que tienen que estar controlados por alguien y que son separables de la gestión de personal , como el control de la recogida y que por  
tanto alguien debe desempeñas esas funciones. 
 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Francisco Puyuelo 
Puértolas  , Don José María Giménez Macarulla , Don David Montaner Gabas actúa como Secretario, 
Don Eduardo Torrente Tamargo, Técnico:  Don Abraham Cantín Galindo y Doña Belén Pérez Leal de 
los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
 
3.4.1.- INFORMES  
 
3.4.1.1 JUVENTUD  La técnico informa de los siguientes puntos:  
- PLAN DE PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS  -ACCIONES FORMATIVAS:  Terminadas ya las sesiones de formación ( cuatro por grupo) en habilidades sociales e inteligencia emocional para los alumnos de la ESO del IES, se mantuvo una reunión con el departamento de 
orientación y los monitores que habían realizado estas sesiones. La evaluación fue muy positiva. Salvando cuestiones horarias y de posibles problemas de participación causados por el excesivo número de alumnos en algunas aulas, el programa ha sido muy bien valorado por alumnos, tutores, departamento de orientación y por los propios monitores. 
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 -SESIONES CON LOS PADRES Y MADRES 
 Los días 11 y 18 de Marzo se realizaron sesiones CON padres y madres ( no exclusivamente de adolescentes) a las que asistieron unas 15 personas. La escasa asistencia es un problema en las actuaciones para padres, no solo en nuestro ámbito, también cuando se les convoca desde el AMPA o desde el propio IES. A pesar de este aspecto los talleres fuero muy bien valorados por los asistentes, que agradecieron 
una nueva forma de trabajar ( mas transversal y práctica) temas de resolución de conflictos, límites y comunicación intrafamiliar.  - WEB.   
Junto a Servicios Sociales, estamos preparando la documentación, las conclusiones y el plan de trabajo para colgarlo todo en la web de la Comarca, pero en una pestaña específica del plan de prevención de drogodependencias de la Comarca con la idea de darle continuidad y globalidad a todas las acciones de prevención que realizamos en la Comarca y que en los dos últimos años han crecido exponencialmente.  
-PREMONITORES  Se realizó, como estaba previsto en un día de las vacaciones de Semana Blanca ( 20 de Febrero)  un taller de Consumo responsable, subvencionado en parte por el IAJ. La responsable de Consumo, Ana Torres vino a explicarles las posibilidad y derechos que tenemos 
como consumidores y aprovechando la circunstancia de estar en Labuerda un día laborable subimos a ver las instalaciones de Radio Sobrarbe y colaboramos en un programa.  
- VISITA DE ESCOLARES A LA COMARCA  
Los alumnos de 2º Ciclo del C.P. Asunción Pañart vinieron  a conocer la sede de la Comarca y mantener un encuentro con el Presidente, tras haber escrito unas cartas al mismo solicitándole y proponiéndole una serie de ideas para su puesta en marcha en nuestro territorio.  
- LABORATORIO DE IDEAS. 
 
Se ha realizado un taller de 25 horas de duración para emprendedores, en la sede de la Comarca subvencionado por el IAJ. Los alumnos que han venido no han sido exclusivamente jóvenes ya que el perfil de emprendedor en nuestra comarca no tiene una edad definida. Los alumnos han valorado el curso como muy práctico y de mucha calidad.  
- Durante las vacaciones de Semana Blanca del año pasado, en concreto el día 27 de Febrero de 2014, un grupo de jóvenes arqueólogos de nuestra Comarca participaron en una prospección en superficie dentro de una actividad programada por los servicios de juventud y patrimonio de nuestra Comarca en colaboración con el Geoparque de Sobrarbe. En esta actividad, durante horas, con frió y mucha paciencia recorrimos varios campos de nuestra Comarca, previamente seleccionados para la investigación, en busca de restos, dirigidos por el 
profesor René Domergue y colaborar así en su investigación en la búsqueda de asentamientos de la época visigótica o medieval. Un año después, el profesor Rene Domergue se ha puesto en contacto con nosotros para notificarnos que la búsqueda obtuvo resultados: uno de los participantes, al borde de un talud recogió trozos de cerámica de la edad de bronce (algunos pequeños y uno más grande) y 
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otro participante encontró restos de cerámica iber-romana que la erosión debido a las lluvias ha desvelado. Estas cerámicas se llevaran al Museo Provincial de Huesca.  . 
Esta noticia ha tenido bastante relevancia en los medios de comunicación provinciales. 
 
 
3.4.1.2-  DEPORTE 
 
- XVI CROSS DE LA FERIETA Y XI CONCURSO DE CARTELES DEL CROSS DE LA FERIETA EN 
AINSA. 
 El domingo 01 de febrero se disputó la XVI Edición del Cross de la Ferieta en Aínsa. Finalmente el tiempo nos dio un respiro y permitió que la prueba se desarrollase con normalidad pese que las previsiones meteorológicas no eran las mejores para este fin de semana. A primera hora de la 
mañana nos levantamos nevando y a media mañana se abrió una ventana de buen tiempo que permitió celebrar la prueba.   Desde el Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe, el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y el club CAS queremos agradecer la participación de todas las personas que se acercaron hasta el cross. Se echó en falta la participación de escolares de las cabeceras de los valles ya que por estas 
zonas de la Comarca si que nevó de manera significativa. También ha habido menos participantes de la categoría alevín en adelante, así como del centro de Boltaña.    Queremos agradecer y destacar un año más la ayuda de todos y todas las voluntarias que nos han prestado su ayuda en esta jornada tan especial. El detalle que desde el Servicio de Deportes se da a 
los escolares por participar gustó mucho y creemos que fue un acierto y algo diferente. Se entrega un cuadro de participantes y clasificaciones.  También celebramos junto al Servicio de Juventud de la Comarca de Sobrarbe la XI Edición del Concurso de carteles: “ Cross de la Ferieta” con una participación muy similar a la de otros años. 
 Este año se ampliaron los premios a un total de 6, dos primeros, dos segundos y dos terceros.   El primer premio fue para los dibujos de   - Lucía Marín Lisa. 2º de la E.S.O. IES Sobrarbe y 
 - María Arasanz Cebollero. 2º de Primaria. Cra Alto Ara.  El segundo premio se lo llevaron:  
- Hugo Campillos. 6º de Primaria. Cra Alto Ara.  - Hannah Cantín Loris. 4º Primaria. Cra Alto Ara.  Y el tercer premio recayó en los dibujos de   
Daniel Micolau. Educación Infantil. C.P. Asunción Pañart y  Arancha Lisa. 5º Primaria. C.P. Asunción Pañart.  
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Este año se han presentado de nuevo cerca de los 200 dibujos desde casi todos los centros de nuestra Comarca: La Fueva, CRA Alto Ara, CRA Cinca Cinqueta, C.P. Asunción Pañart  e IES 
Sobrarbe.  Queremos agradecer desde los Servicios de Juventud y Deportes la buena acogida que tiene este concurso entre los escolares de Sobrarbe así como ayuda prestada desde los diferentes centros educativos fomentando la participación desde los más pequeños hasta los chicos y chicas del Instituto que este año. 
 Los premios se entregaron directamente a los/as  ganadores/as en los respectivos centros educativos y se pueden canjear directamente bien en las Librerías La General de Aínsa o Boletania de Boltaña. 
 
- XXXII  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGÓN.  
 Si repasamos las diferentes competiciones de los juegos deportivos en edad escolar de este año podemos hacer un pequeño balance de la temporada.  Algunas competiciones están llegando a su fin y otras entran en la recta final.  
BALONCESTO: En baloncesto, para la categoría infantil femenino acaba de terminarse la fase regular que comenzó en Noviembre, siguiendo un calendario bastante completo en el que han participado un total de 8 equipos: AMPA SANTA ANA BINACED 
AMYPA RAMÓN Y CAJAL APA PIRÁMIDE VERDE CBF HUESCA BASKET ALTA RIBAGORZA BODEGAS SANTA MARÍA DE JACA EID SOBRARBE 
OPOZAL ALMUDÉVAR  PEÑAS-LUCAS MALLADA    En categoría infantil masculino han participado un total de 5 equipos en la primera fase y 4 en la segunda: 
 Primera Fase: AMYPA RAMÓN Y CAJAL CB MONZÓN EB BARBASTRO 
EID SOBRARBE SOMONBASKET PEÑAS  Segunda Fase: AMYPA RAMÓN Y CAJAL CB BOSCOS HUESCA 
EID SOBRARBE SOMONBASKET PEÑAS  
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En cuanto al Minibasket hemos disputado hasta la fecha un total de 7 concentraciones, estamos de lleno en la segunda fase y nos faltan por visitar los campos de Castejón de Sos y Barbastro antes de 
saber qué equipos se van a clasificar para la fase final en Estadilla a finales de mayo.  FÚTBOL SALA:  Liga de Fútbol Sala Comarcal. Este año, hay menos equipos participando a nivel local, hay que contar que ha habido equipos que directamente no han salido y otros como los de la EID Sobrarbe 
que están participando a nivel intercomarcales aunque también van a participar a nivel local para poder dar más juego a los equipos de este año que son más numerosos que otros años.  Con respecto al año pasado sólo EID SOBRARBE VALLE DE BROTO Y BIELSA repiten a nivel local si bien van a jugar también contra los equipos de la EID SOBRARBE tanto benjamines como 
alevines.  Liga de Fútbol Sala Intercomarcal.   Participan de nuestra escuela los equipos de EID SOBRARBE BENJAMIN y EID SOBRARBE ALEVIN. 
 En la categoría Benjamín tenemos los siguientes participantes:  AMPA SANTA ANA BINACED BARBASTRO 
ECD SARIÑENA EID SOBRARBE  Actualmente han jugado un total de 10 jornadas y finalizarán según el calendario previsto el próximo 2 de mayo. 
 En la categoría Alevín tenemos los siguientes participantes:  AMPA SANTA ANA BINACED BARBASTRO ECD SARIÑENA 
EID SOBRARBE ESTUDIANTES JACA ESTANCO MARTIN JACA  Actualmente han jugado un total de 10 jornadas y para ellos acaba de finalizar el calendario si bien 
intentaremos alargar alguna jornada más con partidos amistosos o alguna concentración.  Judo Hay un total de 44 escolares inscritos correctamente repartidos en las categorías: BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL Y CADETE. Tanto masculino como femenino.  
 Bádminton Este año sólo se ha inscrito correctamente 1 escolar del CRA Alto Ara Broto-Torla participando en competiciones oficiales organizadas por la Federación Aragonesa de Bádminton. 
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- VI CONCENTRACIÓN PROVINCIAL DE MINIBASKET.  
 El pasado 1 de marzo acogimos en nuestra Comarca la VI concentración provincial de minibasket dentro de los Juegos deportivos en Edad Escolar de Aragón.  Dado el importante número de equipos participantes, este año se pidió como requisito para las sedes que acogen estas jornadas que hubiese un mínimo de 4 pistas disponibles para jugar los 2 partidos 
que se juegan por equipo.  La jornada salió redonda y se cumplieron los tiempos programados en cada localidad. Acudieron árbitros de la Delegación Oscense de Baloncesto y también auxiliares de mesa, con lo que nos facilitó mucho la labor organizativa. 
 En esta VI concentración ha comenzado la segunda fase de la competición, en concreto las jornadas 11 y 12. Estamos por lo tanto en la recta final que clasificará en cada categoría a los 4 mejores equipos para la fase Final de Estadilla a finales de Mayo.  Lo más importante de esta segunda fase es que sigue primando la participación y se han programado 
partidos evitando cruces entre equipos de una misma escuela o club y favoreciendo la participación frente a equipos nuevos.   Los partidos de la categoría Benjamín. Años 2005 y 2006, se disputaron en la localidad de Boltaña.   
Los partidos de la categoría Alevín. Años 2003 y 2004, en la localidad de Aínsa.  En total 24 partidos con muchísimo ambiente en Sobrarbe.  
3.4.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 
- PLAN DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 
 
 Para finalizar con las sesiones a los alumnos de la ESO de la Comarca se realizaran sesiones en el 
CRA Alto –Ara los días 7 y 8 de Mayo en la misma sintonía que las realizadas en el IES. Con estas 
sesiones podemos decir que la información y la formación sobre prevención de drogas ha llegado a 
todos los jóvenes de la comarca entre 12 y 16 años ( desde 1º a 4º de la E.S.O.) 
 -PATINAR A JACA  
Para el día 30 vamos a ir a patinar a Jaca. Esta es una actividad que han demandado los propios 
jóvenes ( se juntaron 14 para hacerme la propuesta) y que realizaremos aprovechando las 
vacaciones de Semana Santa. De momento hay casi 40 apuntados y esperamos llenar un autobús 
grande. Se ha solicitado el acompañamiento de monitores deportivos para la actividad. Además de 
patinar, comeremos unos bocadillos en la ciudadela y daremos un paseo conjunto. 
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-STOP MOTION 
 
Colaborando con las actividades de Espiello este año, también en las vacaciones escolares de 
Semana Santa haremos un taller de una técnica de animación digital que se llama stop motion y que 
resultara gratuita para los inscritos, que no tienen porqué ser exclusivamente jóvenes. 
 - CONCURSO DE RADIONOVELA MATEMÁTICA 
 
28 jóvenes de nuestra Comarca, divididos en 10 grupos han preparado su participación en un 
concurso de Radionovela Matemática que se organiza desde Gobierno de Aragón y Aragón radio y 
que desde aquí ha coordinado el departamento de matemáticas del IES.  Desde el Servicio de 
Juventud hemos posibilitado que puedan hacer las grabaciones en Radio Sobrarbe, gracias a la 
disponibilidad de Alba y se ha sufragado el gasto del transporte de los alumnos de Aínsa a Labuerda. 
 -  CAMPAÑA DE VERANO. 
 
El próximo día 6 de Abril comienzan las inscripciones para los campos de trabajo y tras este día la 
información e inscripciones de las mismas. Suele ser un periodo de mucho movimiento en el P.I.J. ya 
que estamos autorizados como punto oficial de inscripción para estas actividades 
 
Sometido a debate por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 PRIMERO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos. 
 SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este  dictámen.  

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos. 
  
3.4.3- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA DE SOBRARBE PARA ESCUELAS Y ACTIVIDADES DE VERANO PARA 
EL AÑO 2015, Y ACUERDO DE FACULTAR AL PRESIDENTE DE LA COMARCA PARA 
SU RESOLUCIÓN 
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Se hace entrega a los presentes, de una copia de las  bases de las convocatorias de subvención con 
destino a ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe para escuelas y actividades de verano para el 
año 2015.  
Se propone que la Presidencia Resuelva la convocatoria para que los beneficiarios conozcan el 
importe de la subvención y puedan realizar las actividades en verano 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a ayuntamientos de la 
Comarca de Sobrarbe para escuelas y actividades de verano para el año 2015. 
SEGUNDO:  Facultar al Señor Presidente para la resolución de la Convocatoria . 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos dictámenes.   

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº 
Miguel Ángel Noguero Mur ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Dos Abstenciones : dos de Chunta Aragonesista correspondientes a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad y ningún voto en contra son 
adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a 
ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe para escuelas y actividades de verano para el año 
2015. 
 
SEGUNDO:  Facultar al Señor Presidente para la resolución de la Convocatoria  
3.4.4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A CLUBES DEPORTIVOS Y AMPAS DE LA COMARCA DE SOBRARBE 
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL AÑO 2015. 
 
Se hace entrega a los presentes un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por los Clubes deportivos 
y AMYPAS  de la Comarca de Sobrarbe para la realización de actividades deportivas sin ánimo de lucro en  el 
ámbito comarcal año 2015. 
La propuesta de resolución se adecuado a lo establecido en el informe del técnico del servicio. Se establece 
una cuantía máxima por asociación según la máxima puntuación otorgada al Proyecto. Si existen varios 
proyectos subvencionables se toma el que más puntuación tenga para establecer el tope. 
ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS – Partida presupuesto - 2015.341.78004: 9.000,00 € 

ASOCIACIÓN DENOMINACIÓN VALORACIÓN  PRESUPUESTO  SUBVENCIÓN  
ESCUELA DEPORTIVA SOBRARBE Gastos competición Infantil y cadete 20 13.194,41 € 3.600,00 € 
CLUB ATLÉTICO SOBRARBE Subida Peña Montañesa. 9 de mayo 14 900,00 € 200,00 € 
CLUB ATLÉTICO SOBRARBE Calendario salidas senderistas 2015 14 500,00 € 200 € 
CLUB ATLÉTICO SOBRARBE Taller y actividades espeleología 2015 11 983,50 € 150,00 € 
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U.D. LA FUEVA Realización competición Federada 13 8.434,79 € 500,00 € 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA ALTO CINCA Gastos federativos de fichas de los jugadores 13 1.645,00 € 500,00 € 
CD ALTO ARA Gastos en la competición federada 13 2.370,00 € 500,00 € 
AMPA LAS TRES SORORES Natación en piscina cubierta 12 1.300,00 € 425,00 € 
AMPA SANTA ELENA. CRA Alto Ara 
Broto-Torla Cursillo de natación 12 1.900,00 € 425,00 € 
AMPA BAL DE CHISTAU Actividad Deportiva de Montaña 12 760,00 € 425,00 € 
AMPA NAVAÍN Animación Multideportiva 12 900,00 € 425,00 € 
AMPA LOS PALACIOS Jornada multideporte y excursión senderista 12 855,00 € 425,00 € 
AMYPA LUCIÉN BRIET TORNEOS DEPORTIVOS EN HORARIO DE RECREO 12 741,50 € 425,00 € 
AMPA VALLE DE PINETA Deporte para escolares en Bielsa 11 552,00 € 400,00 € 
CLUB DE MONTAÑA PEÑA CANCIÁS Construcción de Iglús  11 350,00 € 200,00 € 
CLUB DE MONTAÑA PEÑA CANCIÁS Estudio del Valle del Basa- Ermitas de Santa Orosia 11 1.001,50 € 200,00 € 
TOTAL C. DEPORTIVOS Y AMPAS    55.656,66 € 9000 € 
JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. Según las Bases. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los miembros de la comisión 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 2015 . 
 SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 
 TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº 
Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para la realización de actividades 
deportivas sin ánimo de lucro en  el ámbito comarcal año 2015 . 
 
SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo.  
3.4.5.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA FACULTAR AL PRESIDENTE DE LA COMARCA PARA LA RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN  A 
AMPAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ESQUÍ 2015 
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Se propone Facultar al Presidente para la resolución de la convocatoria de subvención  a ampas para 
la realización de la actividad de esquí 2015 de conformidad con la propuesta establecida en el 
informe elaborado por el técnico del servicio. 
 
A la vista de ello, por unanimidad de todos los presentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO :  Facultar al Señor Presidente para la resolución de la convocatoria de subvención  a 
Ampas para la realización de la actividad de esquí 2015 . 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº 
Miguel Ángel Noguero Mur ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Dos Abstenciones : dos de Chunta Aragonesista correspondientes a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Facultar al Señor Presidente para la resolución de la convocatoria de subvención  a 
Ampas para la realización de la actividad de esquí 2015 .  
 
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTICINCO 
DE MARZO  DE DOS MIL QUINCE. 
 Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio Nerin Viñuales , Don Francisco Borra Fuertes Y Dº Ramiro Revestido Vispe  .  Secretario, Ana Ruiz Conde .  Asiste como  Técnico Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los 
siguientes:  
DICTÁMENES: 
 
3.5.1.- INFORMES  
 
- Se aporta el tríptico de Espiello para la presente edición. 
 
- Se informa que se ha renovado la web de Espiello para hacerla más operativa y atractiva 
visualmente . 
 
- Se informa que se ha realizado una adhesión a una campaña publicitaria del Gobierno de Aragón 
que va a permitir realizar 55 spots por 300 €. 
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- Se informa que el día 17 de Abril tendrá lugar la inauguración de Espiello. 
 
 
 
3.5.2.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE 
CIRCUITO CULTURAL PARA AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA 
 
Se hace entrega a los presentes, de un cuadro resumen de las propuesta de concesión de 
subvenciones para la realización de actuaciones municipales incluidas en el circuito de artes 
escénicas . 
 SUBVENCIONES CIRCUITO 2015. PARTIDA PRESUPUESTO: 334.22619. 5.000 € y 945,11 € de otras partidas de cultura vinculadas.  

MUNICIPIO GRUPO / COMPAÑÍA CACHET 
SUBV. 
COMARCA 

Abizanda TITIRITEROS DE BINÉFAR 1.300,00 390 € 
Abizanda LATÓN DE LATONERO 590,00 177 € 
Aínsa-Sobrarbe L. DELGADO, MªJ HERNÁNDEZ Y J. PARDINILLA 1.996,50 598,95 € 
Aínsa-Sobrarbe SUM JAM BAND 1.331,00 399,30 € 
Aínsa-Sobrarbe ARTEATEATRO 998,28 299,48 € 
Aínsa-Sobrarbe TRICOLO TRACO 1.331,00 399,30 € 
Bielsa ADAMI ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN 1.210,00 363 € 
Boltaña ASOCIACIÓN CULTURAL PINSUEÑA 726,00 217,80 € 
Boltaña CULTURAL EL GLOBO 400,00 120 € 
Boltaña GRUPO DIVERTIMENTO 580,80 174,24 € 
Broto PEPÍN BANZO 1.210,00 363 € 
Fiscal DAVID ANGULO LOSCOS 1.494,35 448,31 € 
Labuerda DÚO PIANÍSTICO TENA MANRIQUE 1.694,00 508,20 € 
Labuerda K DE CALLE, TEATRO ANIMACIÓN 1.000,00 300 € 
La Fueva SERVOELECTRICO 590,00 177 € 
Laspuña CINEMAREMAGNUM 600,00 180 € 
Laspuña LATÓN DE LATONERO 590,00 177 € 
Palo ALMOZANDIA 859,10 257,73 € 
Puertolas SERVOELECTRICO 590,00 177 € 
Torla ASOCIACIÓN CULTURAL 726,00 217,80 € 
        

  TOTAL CIRCUITO COMARCA 2015 
 
        5.945,11 € 

 
JUSTIFICACIÓN. Según Bases de la Convocatoria  
A la vista de ello,  Con el voto de Dº Agustín Muñoz Ormad ,  Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Antonio 
Nerín Viñuales y la Abstención de Dº Ramiro Revestido Vispe comisión son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
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PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a ayuntamientos de la Comarca de 
Sobrarbe para la realización de actividades dentro del circuito de artes escénicas y musicales, para el 
año 2015. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Dos Abstenciones :  dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a ayuntamientos de la Comarca 
de Sobrarbe para la realización de actividades dentro del circuito de artes escénicas y 
musicales, para el año 2015. 
 
SEGUNDO: Notificar a los ayuntamientos interesados el presente acuerdo. 
 
3.5.3.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE  
ACTIVIDADES CULTURALES PARA ASOCIACIONES DE LA COMARCA 
 
Se presenta el Informe Técnico valorando los proyectos presentados según el interés técnico del 
mismo y los criterios establecidos en las Bases. 
 
El Presidente de la Comisión pide que el secretario Interventor realice un informe sobre el reparto y 
una propuesta que sea acorde a la legislación , las bases y los requerimientos de la Cámara de 
Cuentas. Igualmente propone realizar otra comisión para tratar este asunto antes del Consejo. 
 Por Unanimidad es apoyada esta propuesta. 
 
3.5.4.- BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA RENOVARTE 2015 
 
Se hace entrega de un borrador de Bases reguladoras de la Participación en la XXVI Edición de 
Renovarte. Arte y patrimonio en Sobrarbe. 
 
A la vista de su contenido, con el voto de todos los asistentes, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases reguladoras de la Participación en la XXVI Edición de Renovarte. Arte 
y patrimonio en Sobrarbe. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
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 Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las Bases reguladoras de la Participación en la XXVI Edición de Renovarte. 
Arte y patrimonio en Sobrarbe. 
 
3.5.5.- BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CERTAMEN FOTOGRÁFICO LUCIEN 
BRIET 2015 
 
Se hace entrega de un borrador de Bases reguladoras del certamen fotográfico Lucien Briet.  
Los premios son los siguientes: 
El Jurado otorgará un primer premio con una dotación económica de 500€, un segundo premio con 
una dotación económica de 200€, un premio especial a la mejor fotografía comarcal (realizada por un 
fotógrafo  natural o afincado en Sobrarbe) dotado con 200€ y un premio a la fotografía más votada 
por el público el día de la inauguración, con una dotación económica de 100€. Ningún fotógrafo podrá 
recibir más de un premio, salvo que uno de ellos sea el premio otorgado por el público. 
 
A la vista de ello, con el voto de todos los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las bases reguladoras del Certamen fotográfico Lucien Briet 2015. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº 
Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las bases reguladoras del Certamen fotográfico Lucien Briet 2015. 
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3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTICINCO DE MARZO  DE DOS MIL QUINCE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Agustín Muñoz Ormad, Dº 
Antonio Nerín  Viñuales y Dº Ramiro Revestido Vispe.. Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente 
Tamargo. Asiste Ana Ruiz Conde. 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
* En el punto 3.6 se ausenta el consejero Ramiro Revestido. 
 
3.6.1.- INFORMES 
 
3.6.1.1 INFORME DE PERSONAL 

Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, celebrada el 22 de enero de 2015. 
COMARCA DE SOBRARBE. 1. 26/01/2015: Modificación contratos tres Monitores Deportivos: aumento de jornada por ajuste de grupos. 
2. 27/01/2015: Modificación contrato Auxiliar SAD: incremento de horas por cambio de ruta. 
3. 28/01/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal: baja 30/01/2015. 
4. 28/01/2015: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por I.T. 
5. 29/01/2015: Alta Monitor Deportivo: acumulación de tareas por permisos del personal: baja 

08/02/2015. 
6. 02/02/2015: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por I.T. 
7. 03/02/2015: Modificación contrato Auxiliar SAD: disminución de horas por baja de un servicio. 
8. 03/02/2015: Modificación contrato Auxiliar Espiello: aumento de jornada por preparación del 

Festival. 
9. 09/02/2015: Modificación contrato Auxiliar OT: disminución de horas por turnos servicio. 
10. 09/02/2015: Prórroga Monitor Deportivo: acumulación de tareas por permisos del personal: baja 28/02/2015. 
11. 13/02/2015: Alta Técnico Escuela Infantil: obra o servicio por apertura nueva aula bebé. 
12. 22/02/2015: Modificación contrato Auxiliar OT: aumento de horas por turnos servicio. 
13. 23/02/2015: Modificación contrato Técnico de Cultura: fin reducción jornada por cuidado de hijos. 
14. 23/02/2015: Modificación contrato Auxiliar SAD: disminución de horas por baja de servicios. 
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15. 02/03/2015: Alta Monitor Deportivo: interinidad por baja por accidente profesional. 
16. 02/03/2015: Alta Monitor Deportivo: acumulación de tareas por incremento de usuarios: baja 

19/03/2015. 
17. 06/03/2015: Modificación contrato Técnico Escuela Infantil: aumento de horas por mayor actividad. 
18. 09/03/2015: Modificación contrato Auxiliar OT: disminución de horas por turnos servicio. 
19. 09/03/2015: Baja Auxiliar SAD: fin interinidad por baja por I.T. 
20. 09/03/2015: Baja Auxiliar SAD: fin interinidad por baja por I.T. 
21. 10/03/2015: Modificación contrato Auxiliar SAD: aumento de horas por redistribución de rutas. 
22. 10/03/2015: Modificación contrato Auxiliar SAD: aumento de horas por redistribución de rutas. 
23. 10/03/2015: Baja Técnico Escuela Infantil: fin interinidad por riesgo en el embarazo. 
24. 11/03/2015: Alta Técnico Escuela Infantil: inicio interinidad por baja por maternidad. 
25. 16/03/2015: Modificación contrato Auxiliar OT: aumento de horas por turnos servicio. 
26. 19/03/2015: Prórroga Monitor Deportivo: acumulación de tareas por permisos del personal: baja 29/03/2015. 
27. 23/03/2015: Modificación contratos tres Monitores Deportivos: disminución de jornada por fin de competiciones. 
28. 23/03/2015: Modificación contrato Auxiliar OT: disminución de horas por turnos servicio. 
O.A. RADIO SOBRARBE. - 
O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 1. 12/02/2015: Alta Cuidadora Limpiadora: contrato de interinidad por baja por accidente 

profesional. 
2. 23/02/2015: Baja Cuidadora Limpiadora: fin contrato de interinidad por baja por accidente profesional. 
3. 18/03/2015: Baja Cuidadora Limpiadora: fin contrato de interinidad por baja por maternidad. 
4. 19/03/2015: Alta Cuidadora Limpiadora: acumulación de tareas por vacaciones y permisos 

del personal. 
 

3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 01 de Enero  de 2015 hasta el 24 de Marzo de 2015  con el siguiente detalle: 
 

COMARCA : 
COBROS :     894.419,56 € 
PAGOS:      906.719,03 € 
FLUJO NETO :    -12.299,47 € 
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SALDO INICIAL TESORERIA :   2.337.499,84 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  2.325.200,37 € 

RESIDENCIA: 
COBROS :     171.569,02 € 
PAGOS:      175.335,73 € 
FLUJO NETO :    -3.766,71 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   33.921,15 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  30.154,44 € 

RADIO: 
COBROS :     15.732,83 € 
PAGOS:      14.763,86 € 
FLUJO NETO :    968,97 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   853,45 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  1.822,42 € 
 
3.6.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS  
No hay deudas con los ayuntamientos  
3.6.1.4 LIQUIDACION PRESUPUESTO  
- ADM 15-27 de 27 de Febrero de 2015 -   

COMARCA DE SOBRARBE  
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 4.300.384,00 
Modificaciones de créditos 897.366,62 
Créditos definitivos 5.197.750,62 
Gastos Comprometidos 4.533.831,87 
Obligaciones reconocidas netas 4.533.525,01 
Pagos realizados 4.091.585,06 
Obligaciones pendientes de pago 441.939,95 
Remanentes de crédito 664.225,61 

 
Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 4.300.384,00 
Modificaciones de previsiones 897.366,62 
Previsiones definitivas 5.197.750,62 
Derechos reconocidos netos 4.460.851,21 
Recaudación neta 3.481.540,34 
Derechos pendientes de cobro 979.310,87 
Exceso previsiones 736.899,41 

 
Resultado Presupuestario 

 
Conceptos 

Derechos Reconocidos 
Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 4.108.748,27 4.015.589,29  
   b) Otras operaciones no financieras 352.102,94 517.935,72  
       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 4.460.851,21 4.533.525,01  



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 30-03-2015 
 53 

       2. Activos Financieros 0,00 0,00  
       3. Pasivos Financieros 0,00 0,00  
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 4.460.851,21 4.533.525,01 -72.673,80 
AJUSTES:  
      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 73.339,93 
      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 
      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 666,13 
 

 
Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  2.337.499,84 
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  1.093.051,63 
      - (+) del Presupuesto corriente 979.310,87  
      - (+) del Presupuesto cerrado 105.371,35  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 8.369,41  
      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
3. (-) Obligaciones pendientes de pago  545.451,76 
      - (+) del Presupuesto corriente 441.939,95  
      - (+) del Presupuesto cerrado 17.846,75  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 85.665,06  
      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 2.885.099,71 
II. Saldos de dudoso cobro 44.074,83 
III. Exceso de financiación afectada 0,00 
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 2.841.024,88 

RESIDENCIA COMARCAL 
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 893.980,00 
Modificaciones de créditos 0,00 
Créditos definitivos 893.980,00 
Gastos Comprometidos 861.711,03 
Obligaciones reconocidas netas 859.764,14 
Pagos realizados 827.208,22 
Obligaciones pendientes de pago 32.555,92 
Remanentes de crédito 34.215,86 

 
Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 893.980,00 
Modificaciones de previsiones 0,00 
Previsiones definitivas 893.980,00 
Derechos reconocidos netos 846.160,24 
Recaudación neta 776.876,96 
Derechos pendientes de cobro 69.283,28 
Exceso previsiones 47.819,76 

Resultado Presupuestario 
 

Conceptos 
Derechos Reconocidos 

Netos 
Obligaciones 

Reconocidas Netas 
Resultado 

Presupuestario 
   a) Operaciones corrientes 846.160,24 858.714,52  
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   b) Otras operaciones no financieras 0,00 1.049,62  
       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 846.160,24 859.764,14  
       2. Activos Financieros 0,00 0,00  
       3. Pasivos Financieros 0,00 0,00  
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 846.160,24 859.764,14 -13.603,90 
AJUSTES:  
      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 
      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 
      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -13.603,90 

Remanente de Tesorería Importe 
1. (+) Fondos Líquidos  33.921,15 
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  70.547,96 
      - (+) del Presupuesto corriente 69.283,28  
      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 1.264,68  
      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
3. (-) Obligaciones pendientes de pago  53.773,58 
      - (+) del Presupuesto corriente 32.555,92  
      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 21.217,66  
      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 50.695,53 
II. Saldos de dudoso cobro 3.527,40 
III. Exceso de financiación afectada 0,00 
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 47.168,13 
 

RADIO SOBRARBE 
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 95.074,00 
Modificaciones de créditos 0,00 
Créditos definitivos 95.074,00 
Gastos Comprometidos 86.954,25 
Obligaciones reconocidas netas 83.082,44 
Pagos realizados 81.078,90 
Obligaciones pendientes de pago 2.003,54 
Remanentes de crédito 11.991,56 

Estado de Ingresos Importe 
Previsiones iniciales 95.074,00 
Modificaciones de previsiones 0,00 
Previsiones definitivas 95.074,00 
Derechos reconocidos netos 81.661,65 
Recaudación neta 74.516,54 
Derechos pendientes de cobro 7.145,11 
Exceso previsiones 13.412,35 

 
Resultado Presupuestario 

 
Conceptos 

Derechos Reconocidos 
Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 81.661,65 83.082,44  
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   b) Otras operaciones no financieras 0,00 0,00  
       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 81.661,65 83.082,44  
       2. Activos Financieros 0,00 0,00  
       3. Pasivos Financieros 0,00 0,00  
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 81.661,65 83.082,44 -1.420,79 
AJUSTES:  
      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 
      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 
      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -1.420,79 

Remanente de Tesorería Importe 
1. (+) Fondos Líquidos  853,45 
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  10.192,33 
      - (+) del Presupuesto corriente 7.145,11  
      - (+) del Presupuesto cerrado 1.364,90  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 1.682,32  
      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
3. (-) Obligaciones pendientes de pago  3.123,36 
      - (+) del Presupuesto corriente 2.003,54  
      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 1.119,82  
      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 7.922,42 
II. Saldos de dudoso cobro 840,05 
III. Exceso de financiación afectada 0,00 
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 7.082,37 

 
 Se Informa de los resultados derivados del INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:  

- Se incumple el Objetivo de estabilidad Presupuestaria.  
 
DÉFICIT DE FINANCIACIÓN : - 72.824,54.  
 
Será necesario elaborar y remitir un Plan Económico Financiero que permita recuperar 

el cumplimiento del objetivo de estabilidad en el siguiente ejercicio. No obstante en el ejercicio 
liquidado la inestabilidad se produce por el uso de remanente de tesorería derivado de 
modificaciones presupuestarias que asciende a 73.339,93. Por tanto el déficit de financiación 
no es estructural y se corrige con una ejecución ordinaria del presupuesto aprobado.  

- Se cumple la regla de Gasto . Con una diferencia de 111.497,86 € sobre el límite de 
gasto establecido en 2014.  
3.6.1.5 MARCOS PRESUPUESTARIOS  Se Da cuenta de los Marcos Presupuestarios aprobados para el periodo 2016-2018 :    
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 2015 % 2016 % 2017 % 2018 

Gastos 
corrientes 4.823.965,89 +1,03 4.873.700,46 +1,14 4.929.279,45 +1,14 4.985.546,85 

Gastos de 
capital 189.116,80 +0,33 189.736,90 +0,38 190.450,22 +0,38 191.175,67 

Gastos no 
financieros 5.013.082,69 +1,00 5.063.437,36 +1,11 5.119.729,67 +1,11 5.176.722,52 

Gastos 
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos 
totales 5.013.082,69 +1,00 5.063.437,36 +1,11 5.119.729,67 +1,11 5.176.722,52 

 
 

 2015 % 2016 % 2017 % 2018 

Ingresos 
corrientes 4.926.304,20 +1,04 4.977.373,50 +1,09 5.031.717,06 +1,09 5.086.672,66 
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Ingresos 
de capital 86.778,49 +1,50 88.080,17 +1,70 89.577,53 +1,70 91.100,35 

Ingresos no 
financieros 5.013.082,69 +1,04 5.065.453,67 +1,10 5.121.294,59 +1,10 5.177.773,01 

Ingresos 
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos 
totales 5.013.082,69 +1,04 5.065.453,67 +1,10 5.121.294,59 +1,10 5.177.773,01 

  
3.6.2. – MODIFICACIÓN ORDENANZA MERCHANDAISING 
 
Se propone la Inclusión de dos nuevos productos del Geoparque: 
 

A) PRECIOS PRODUCTOS PROMOCIONALES GEOPARQUE 
PRODUCTO PRECIO 
CUENTO DE SILVAN 13,94 € 
LIBRO DE FÓSILES DEL SOBRARBE 24,04 € 

 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza N° 17 :  Reguladora del precio del precio público por la 
venta de material merchandaising con la inclusión de los productos anteriormente descritos. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
  

Sometido a votación  y estando presentes quince de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  quince votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº 
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Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar la modificación de la ordenanza N° 17 :  Reguladora del precio del precio 
público por la venta de material merchandaising con la inclusión de los productos 
anteriormente descritos.  
3.6.3 – MODIFICACIÓN ORDENANZA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SERVICIOS DE 
URGENCIA DE LA COMARCA 
 
Se propone la inclusión de una aclaración a la ordenanza en  la cuota del servicio quitanieves. 
Cuando la prestación de este servicio se haga con personal propio del ayuntamiento no se cobrará el 
epígrafe relativo a cada miembro del servicio comarcal ocupado en el servicio. Por tanto se propone 
la Introducción del siguiente texto en el articulo 6.2 Epígrafe tercero: 
 
6.2. A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas: 
ORDENANZA EXTINCIÓN 
Epígrafe tercero. Quitanieves: 
 g) Por salida vehículo quitanieves ……………………………….….……………………. 30,20€ 
 h) Por vehículo quitanieves/hora o fracción …………………….…………..…….……… 16,56 € 
 i) Por cada miembros del servicio/hora o fracción …………………….…….………….. 14,61€ *El epígrafe i) No será de aplicación en el supuesto en que el ayuntamiento aporte el personal correspondiente.  
* Antes de la votación se sustancia un debate.  
Dº Ramiro Revestido y Antonio Nerín manifiestan que no ven correcto que se ceda el vehículo a 
Bielsa , puesto que otros ayuntamientos también le podrían dar uso. Ramiro Revestido ve agravios 
comparativos con respecta a otros ayuntamientos.  
* José Manuel Salamero entiende que esta cesión se ha realizado  ya se ha valorado que era 
necesario en Bielsa el Vehículo dadas las particularidades en este municipio . En todo caso cree que 
es necesario un seguimiento exhaustivo del uso que se haga de este vehículo con partes detallados. 
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza n° 3 reguladora de la tasa por la prestación del 
servicio de extinción de incendios y servicios de urgencia en los términos descritos. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes quince de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  quince votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº 
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Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar la modificación de la ordenanza n° 3 reguladora de la tasa por la prestación 
del servicio de extinción de incendios y servicios de urgencia en los términos descritos. 
 
3.6.4.- BASES DE LA CONVOCATORIA DE PLAZA TEMPORAL DE CONDUCTOR DEL 
SERVICIO DE PC DE LA COMARCA POR ACUMULACIÓN DE TAREAS POR VACACIONES DEL 
SERVICIO 
 
Se hace entrega de un borrador de bases de la Convocatoria. Sin cambios significativos con respecto 
a pasados ejercicios. 
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las bases de la convocatoria de selección de una plaza temporal de conductor 
del servicio de PC de la comarca por acumulación de tareas por vacaciones del servicio 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes quince de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  quince votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los 
siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar las bases de la convocatoria de selección de una plaza temporal de conductor 
del servicio de PC de la comarca por acumulación de tareas por vacaciones del servicio.  
3.6.5.- APERTURA DE PLAZO DE CONVOCATORIA DE BOLSAS DE LA COMARCA 
 
Se propone la aprobación de la apertura del Plazo de presentación de Instancias para Actualización 
de meritos de las Bolsas o Incorporación de nuevos aspirantes : 
Del día 4 de Mayo hasta el 25 de Mayo. 
 
Se establece como factor corrector el orden alfabético a partir de la letra G según sorteo realizado por 
el Secretario Interventor. 
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A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar La apertura de presentación de instancias para la actualización de meritos e 
incorporación de nuevos aspirantes del día 4 de Mayo hasta el 25 de Mayo. En caso de empate se 
utilizará como factor corrector el orden alfabético a partir de la letra G según lo establecido en el 
artículo 13 del reglamento de Bolsas. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes quince de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  quince votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén 
David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO:  Aprobar la apertura de presentación de instancias para la actualización de meritos e 
incorporación de nuevos aspirantes del día 4 de Mayo hasta el 25 de Mayo. En caso de empate 
se utilizará como factor corrector el orden alfabético a partir de la letra G según lo establecido 
en el artículo 13 del reglamento de Bolsas.  
3.6.6.- PRORROGA CONVENIO COLECTIVO DE LA COMARCA DE SOBRARBE 
 
En sesión de Comisión negociadora de fecha  4 de Marzo se llego a un acuerdo con los 
representantes de los Trabajadores para la Prorroga del Convenio colectivo hasta  30 de Junio de 
2016 , ya que en Junio de Este año finaliza su vigencia. La nueva normativa laboral impide la 
prorroga tacita de los convenios colectivos al haber eliminado la ultractividad ( no siguen vigentes una 
vez concluido el periodo de vigencia establecido en los mismos). 
Por tanto se propone que el Consejo Comarcal apruebe la Prorroga del Convenio vigente hasta 30 de 
Junio de 2016 , incorporándose los acuerdos interpretativos alcanzados sobre el texto.  A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes:  
PRIMERO: Aprobar La prórroga del Convenio Colectivo hasta el 30 de Junio de 2016. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen  
 

Sometido a votación  y estando presentes quince de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  quince votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
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Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar una prórroga del Convenio Colectivo hasta el 30 de Junio de 2016.  
3.6.7.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE RECOGIDA 
 Primero: Las diferentes áreas de gestión de la Comarca de Sobrarbe, en orden al cumplimiento de 
sus programas y proyectos, necesitan aumentar el crédito de las aplicaciones presupuestarias en los 
términos que se detallan a continuación. 
 

Aumento de Gastos 
Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Crédito 
Extraordinario 

 
 

1621 
 

62404 
 

1.62 RSU. Nueva Adquisición de vehiculos de 
Recogida 

322300,00 

     Total Aumento 322.300,00 
 
Segundo: Para financiar  la modificación presupuestaria, se cuenta con los siguientes recursos: 
 

Aumento de Ingresos 
Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 87000 Para gastos generales 122.300,00 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 75083 DGA. Fondos de Desarrollo Territorial y Rural 200.000,00 
   Total Aumento 322.300,00 
  
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Enrique Campo Sanz , Dº Agustín Muñoz Ormad y Dº 
Antonio Nerín Viñuales y la abstención de Dº Ramiro Revestido Vispe, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar los expedientes de modificación presupuestaria nº2/2015  en la modalidad de 
crédito Extraordinario financiado con remanente de tesorería para Gastos Generales y Mayores 
Ingresos de los inicialmente previstos. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 
 

Sometido a votación  y estando presentes quince de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
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Por  quince votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los 
siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº2/2015  en la modalidad de 
crédito Extraordinario .  
3.6.8.- CREACIÓN FICHERO CARÁCTER PERSONAL CONSUMO 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de datos y su reglamento , 
procede la creación de un fichero de Protección de los datos del servicio de Oficina del Consumidor 
Comarcal. 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: En cumplimiento del Real Decreto 1720/2007, de 12 de diciembre ¡unto con la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el ejercicio 
de las facultades que le confiere la Ley de Bases de Régimen Local, el Consejo Comarcal aprueba la 
siguiente norma que es complementaría del acuerdo de 29 de enero de 2007, publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Huesca 20 de febrero de 2007 que regula la creación de los ficheros de 
datos personales titularidad de esta Comarca, procediendo a la creación de un fichero nuevo, lo que 
se notificará a la Agencia de Protección de Datos en el momento oportuno. 
Creación de ficheros: 
Fichero de Consumo 
1. Finalidad y usos previstos del fichero: Gestionar las actividades, consultas y reclamaciones en 
materia de consumo. 
2. Personas o colectivos origen de los datos: El interesado en realizar la consulta o reclamación y el 
propio reclamado. 
3. Procedencia y procedimiento de recogida: Los datos se recogen 
directamente del interesado o son facilitados por un tercero. 
4. Estructura básica del fichero: 
- DNI 
- Nombre y Apellidos 
- Dirección (postal, electrónica) 
- Teléfono 
El sistema de tratamiento utilizado es automatizado y no automatizado. 
5. Cesiones de datos: al Gobierno de Aragón y al reclamado al entregarle una copia de la 
reclamación con los datos del reclamante. 
6. Transferencias a terceros países: No se prevén. 
7. Servicio o unidad ante el cual el afectado puede ejercer sus derechos: Los interesados podrán 
ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación sobre los datos contenidos en este 
fichero, ante la Comarca de Sobrarbe, Avda. Ordesa n° 79, 22.340 Boltaña. 
8. Nivel de seguridad aplicable: Básico. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
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Sometido a votación  y estando presentes quince de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  quince votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: En cumplimiento del Real Decreto 1720/2007, de 12 de diciembre ¡unto con la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el 
ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de Bases de Régimen Local, el Consejo 
Comarcal aprueba la siguiente norma que es complementaría del acuerdo de 29 de enero de 
2007, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca 20 de febrero de 2007 que 
regula la creación de los ficheros de datos personales titularidad de esta Comarca, 
procediendo a la creación de un fichero nuevo, lo que se notificará a la Agencia de Protección 
de Datos en el momento oportuno. 
Creación de ficheros: 
Fichero de Consumo 
3. Finalidad y usos previstos del fichero: Gestionar las actividades, consultas y 
reclamaciones en materia de consumo. 
4. Personas o colectivos origen de los datos: El interesado en realizar la consulta o 
reclamación y el propio reclamado. 
3. Procedencia y procedimiento de recogida: Los datos se recogen 
directamente del interesado o son facilitados por un tercero. 
4. Estructura básica del fichero: 
- DNI 
- Nombre y Apellidos 
- Dirección (postal, electrónica) 
- Teléfono 
El sistema de tratamiento utilizado es automatizado y no automatizado. 
9. Cesiones de datos: al Gobierno de Aragón y al reclamado al entregarle una copia de la 
reclamación con los datos del reclamante. 
10.Transferencias a terceros países: No se prevén. 
11.Servicio o unidad ante el cual el afectado puede ejercer sus derechos: Los interesados 
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación sobre los datos contenidos 
en este fichero, ante la Comarca de Sobrarbe, Avda. Ordesa n° 79, 22.340 Boltaña. 
12.Nivel de seguridad aplicable: Básico.     
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3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTISÉIS 
DE MARZO  DE DOS MIL QUINCE. 
 Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio Nerin Viñuales , Don Francisco Borra Fuertes Y Dº Jose María Gimenez Macarulla  .  Secretario, Eduardo Torrente Tamargo.  
Asiste como  Técnico Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes:  
DICTÁMENES: 
 
3.7.3- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE  
ACTIVIDADES CULTURALES PARA ASOCIACIONES DE LA COMARCA 
 Se presenta el Informe Técnico valorando los proyectos presentados según el interés técnico del mismo y los criterios establecidos en las Bases. Igualmente el Secretario Interventor Presenta una propuesta base de atribución de Subvenciones. Manifiesta que la atribución y elaboración de esta propuesta no se encuentra entre sus funciones pero que lo hace por encargo de la comisión , aunque entiende que la propuesta debe ser elaborada por el órgano político en base al informe o valoración técnica. 
 Se discute en Comisión la propuesta , durante el debate se propone que de cara a siguientes convocatorias se revise los criterios pues deberían incorporarse otros que también son importantes. También se comenta que se revise en las siguientes convocatorias la posibilidad de que no se otorguen o se otorguen en menor cuantía subvenciones a aquellas Asociaciones que reciban 
subvención y no justifiquen su realización.  Finalmente se llega a un consenso y se realiza la siguiente propuesta :  

 
ASOCIACIÓN DENOMINACIÓN 

 
SUBVENCIÓN 

A 
JUSTIFICAR 

 
A. As Fuens 
 

Las Vilás 765,00 € 1.020,00 € 
Publicación de El Alcaugüe   
Incoporación nuevas actividades (estimado)   

A. C. O'Fogaril (Asín  de Broto) Semana cultural 500,00 € 666,67 € 
 
A. C. Sin 
 

Gastos actuación cuentos robados 400,00 € 533,33 € 
Pago revelado 2º concurso fotografía   

A. C. Planduviar 
 

Cuentacuentos 800,00 € 1.066,67 € 
Semana cultural "feria de BROTO "   
Edición revista Xenera   

A. C. Villa de Aínsa Festival cultural noche de San Juan 600,00 € 800,00 € 
 
A. Castillo de Troncedo 
 

Obra de teatro 810,00 € 1.080,00 € 
Edición nº 12 revista "El Caixigar"   
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Gastos diversos jornada cultural   
A. Castillón d'o Biello Sobrarbe Recopilac. Y exposic. Fotos década 1980-1999 340,00 € 453,33 € 
A. Cocullón 
 Concierto de jazz rock 750,00 € 1.000,00 € 

Concierto de blues   
A. Cult. El Gurrión Publcicación el gurrion 487,50 € 650,00 € 
A. El batán 
 Jornadas culturales 990,00 € 1.320,00 € 

Edición Revista cultural Esparvero   
A. La Bolsa de Bielsa IX Jornadas de "La Bolsa de Bielsa" 600,00 € 800,00 € 
A. Losa La Campa Encuentro Dolmen de Tella 900,00 € 1.200,00 € 
A. Mosen Bruno  Expectáculos en Saravillo para todos (varias) 800,00 € 1.066,67 € 
A. Mujeres Sobrarbe VIII Muestra de cine realizado por mujeres 1.000,00 € 1.333,33 € 
A. Mujeres Zingalantera Activ.culturales jornadas de ganadería y tradición 400,00 € 533,33 € 
A. Vecin. Margudgued IV Concurso de dibujo infantil 500,00 € 666,67 € 
A. Vecinos Los relojes Ascaso IV Muestra de cine - Programa proyecciones 600,00 € 800,00 € 
A. Vecinos Tendeñera Dinamización cultural verano 2015 (Linás de Broto) 1.000,00 € 1.333,33 € 
A. Vecinos y amigos de Guaso I Yincana fotográfica 510,00 € 680,00 € 
AMPA Bal de Chistau De estación en estación: Orquestina del Fabirol 425,00 € 566,67 € 
AMPA Las Tres Sorores Escuela de música en Fiscal 750,00 € 1.000,00 € 

AMPA Los Palacios 
 

Teatro en Navidad 750,00 € 1.000,00 € 
Pintura mural   
Concurso "cuentos para comer"   

AMPA Navaín Festival de Navidad 2015 450,00 € 600,00 € 
Asoc Amigos Valle de Broto Edición calendario "cascadas valle de Broto" 2016 300,00 € 400,00 € 
Asociación Cultural Junto al Fogaril VIII Certamen "Junto al Fogaril" 825,00 € 1.100,00 € 
Asociación Vecinos Puértolas Ronda popular folclórica 600,00 € 800,00 € 
Centro de Iniativas Bal de Chistau IV Certamen Cultural (difusión y premios) 500,00 € 666,67 € 
Centro Estudios Sobrarbe Edición libro "Puentes de la Comarca de Sobrarbe" 800,00 € 1.066,67 € 
F. Quebrantahuesos Festival del Clima 637,50 € 850,00 € 
Navateros de Sobrarbe Descenso de Nabatas 1.210,00 € 1.613,33 € 
 

 
20.000 €   

JUSTIFICACIÓN. Según Bases de la Convocatoria 
 
*Antonio Nerín se ausenta en  la votación  
 
A la vista de ello con el voto a favor de los miembros presentes son adoptados los siguientes 
Dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a asociaciones de la Comarca de 
Sobrarbe para la realización de actividades culturales para el año 2015. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
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Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María 
Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, Ninguna Abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a asociaciones de la Comarca 
de Sobrarbe para la realización de actividades culturales para el año 2015. 
 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los Interesados.  
 
3.8. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA VEINTISÉIS 
DE MARZO DE DOS MIL QUINCE. 
 
PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz 
 VICEPTE. 2º:  
 VICEPTE. 1º  José Manuel Salamero Villacampa 
 CONSEJEROS: Ramiro Revestido Vispe 
   Miguel Ángel Noguero Mur 
   Antonio Nerín Viñuales 
   Agustín Muñoz Ormad 
  

Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo 
 
Se trataron los siguientes puntos:  
3.8.1. DICTÁMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:   - Comisión de Bienestar Social de fecha 23 de Marzo de 2015 - Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 23 de Marzo de 2015 - Comisión de RSU de fecha 24 de Marzo de 2015 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 24 de Marzo de 2015 - Comisión de Cultura de fecha 25 de Marzo de 2015 - Comisión de Cultura de fecha 26 de Marzo de 2015 - Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 25 de Marzo de 2015  * Agustín Muñoz comenta que se tuvo que ausentar en los tres últimos puntos de la comisión de 
desarrollo y que no es partidario de que se realice las delegaciones en presidencia.   
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3.8.2.-ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
 
Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal , concretamente se 
debaten las siguientes mociones: 
 
- Moción de Apoyo a los Trabajadores del Parque Nacional de Ordesa y Monte perdido. 
     
4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 

 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 
ADM-15/7 30/01/2015 Adjudicación contrato SATIC a Chinipro, S.C. 
ADM-15/8 04/02/2015 Adjudicación contrato recogida aceite doméstico usado a Ecoil, S.L. 
ADM-15/9 04/02/2015 Adjudicación contrato redacción proyecto de acceso al abrigo de Lecina a Prames, S.A. 
ADM-15/10 04/02/2015 Adjudicación contrato redacción proyecto de acceso al abrigo de Gallinero a Prames, S.A. 
ADM-15/11 04/02/2015 Adjudicación contrato de auditoría de protección de datos de carácter personal a Roa Consulting, S.L. 
ADM-15/12 11/02/2015 Colaboración IERS Sobrarbe para transporte extraescolar “teatro en 

inglés”. 
ADM-15/13 11/02/2015 Aprobación justificación de subvención 
ADM-15/14 12/02/2015 Aprobación modificación presupuestaria nº 1. 
ADM-15/15 16/02/2015 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-15/16 16/02/2015 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-15/17 19/02/2015 Personal: concesión de permiso excepcional. 
ADM-15/18 19/02/2015 Personal: ampliación jornada completa por fin reducción por cuidado de hijos. 
ADM-15/19 19/02/2015 Personal: ayuda económica. 
ADM-15/20 19/02/2015 Subvención para gastos ambulancia carrera Las graderas del Valle de 

Vió 
ADM-15/21 19/02/2015 Adjudicación contrato de asesoría psicológica a la mujer a Psico Logos, S.C. 
ADM-15/22 23/02/2015 Personal: denegación permiso asistencia. 
ADM-15/23 23/02/2015 Adjudicación contrato de revisión senderos de Sobrarbe a Ignacio Pardinilla Bentué. 
ADM-15/24 26/02/2015 Baja voluntarios Protección Civil. 
ADM-15/25 26/02/2015 Alta voluntarios Protección Civil. 
ADM-15/26 27/02/2015 Subvención para organización de carrera de montaña El último bucardo. 
ADM-15/27 27/02/2015 Aprobación liquidación  presupuesto Comarca y sus Organismos Autónomos. 
ADM-15/28 27/02/2015 Subvención para organización de carrera de montaña VII Gran Trail 

Sobrarbe. 
ADM-15/29 27/02/2015 Subvención para organización de carrera de montaña IV Carrera vertical 
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Ibón de Plan. 
ADM-15/30 27/02/2015 Subvención para organización de carrera de montaña Peña Canciás. 
ADM-15/31 05/03/2015 Cancelación aval contrato suministro silos sal a Bupolsa, S.A. 
ADM-15/32 11/03/2015 Subvención para organización de carrera de montaña O viento 

rondador. 
ADM-15/33 11/03/2015 Alta voluntarios Protección Civil. 
ADM-15/34 11/03/2015 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-15/35 11/03/2015 Aprobación archivo Convenio con Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe de apoyo a ferias. 
ADM-15/36 24/03/2015 Personal: concesión compatibilidad 
ADM-15/37 24/03/2015 Marcos presupuestarios 
 
4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación 
CONT-15/01 27-03-2015 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe, desde el 01-01-20145 hasta el 27-03-2015 por un importe de 831.476,62 €  
CONT-15/02 27-03-2015 Aprobación pagos Organismo Residencia Comarcal Tercera edad, desde el 01-01-20145 hasta el 27-03-2015 por un importe de 

150.637,82 € 
CONT-15/03 27-03-2015 Aprobación pagos Organismo Radio Sobrarbe, desde el  01-01-20145 hasta el 27-03-2015 por un importe de  12.888,47 € 
4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 
SSB-15/11 22/01/2015 Baja temporal Fisioterapia  
SSB-15/12 23/01/2015 Baja Ayuda a  Domicilio  
SSB-15/13 23/01/2015 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-15/14 27/01/2015 Baja Préstamo Ayudas Técnicas Silla  
SSB-15/15 29/01/2015 Baja  temporal Fisioterapia  
SSB-15/16 29/01/2015 Baja  Fisioterapia 
SSB-15/17 02/02/2015 Denegacion Banco de Alimentos  
SSB-15/18 03/02/2015 Baja definitiva  Fisioterapia  
SSB-15/19 04/02/2015 Alta Banco de Alimentos  
SSB-15/20 05/02/2015 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-15/21 06/02/2015 Alta Apoyo al CUidador 
SSB-15/22 06/02/2015 Alta Fisioterapia  a Domicilio  
SSB-15/23 06/02/2015 Alta Fisioterapia  a Domicilio 
SSB-15/24 06/02/2015 Alta Fisioterapia  a Domicilio 
SSB-15/25 06/02/2015 Alta Fisioterapia  a Domicilio 
SSB-15/26 06/02/2015 Concesión Ayuda de Urgencia 2 
SSB-15/27 10/02/2015 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-15/28 12/02/2015 Concesión Ayuda de Urgencia 
SSB-15/29 12/02/2015 Án Baja Temporal de Fisioterapia  
SSB-15/30 13/02/2015 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-15/31 13/02/2015 Baja Temporal de Fisioterapia 
SSB-15/32 18/02/2015 Concesión ampliación  Ayuda de Urgencia 
SSB-15/33 12/02/2015 Alta Fisioterapia  
SSB-15/34 20/02/2015 Excluído de Fisioterapia  
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SSB-15/35 23/02/2015 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-15/36 23/02/2015 Lista de espera Residencia Aínsa  
SSB-15/37 24/02/2015 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-15/38 26/02/2015 Alta Teleasistencia  
SSB-15/39 03/03/2015 Alta Ayuda a Domicilio 
SSB-15/40 03/03/2015 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-15/41 04/03/2015 Lista de espera Residência  
SSB-15/42 09/03/2015 Baja Fisioterapia  
SSB-15/43 09/03/2015 Alta Fisioterapia  
SSB-15/44 09/03/2015 Alta Préstamo Ayudas Técnicas  
SSB-15/45 10/03/2015 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-15/46 10/03/2015 Alta Teleasistencia  
SSB-15/47 10/03/2015 Alta Teleasistencia 
SSB-15/48 10/03/2015 Alta Teleasistencia 
SSB-15/49 11/03/2015 Concesión Ayuda de Urgência  
SSB-15/50 11/03/2015 Concesión Ayuda de Urgência  
SSB-15/51 12/03/2015 Baja temporal Fisioterapia  a Domicilio 
SSB-15/52 12/03/2015 Baja temporal Fisoterapia  
SSB-15/53 12/03/2015 Baja temporal  Fisioterapia  
SSB-15/54 12/03/2015 Alta Fisioterapia  
SSB-15/55 12/03/2015 Ayuda de  Urgência  
SSB-15/56 12/03/2015 Préstamo de Ayudas Técnicas  
SSB-15/57 16/03/2015 Alta Teleasistencia 
SSB-15/58 17/03/2015 Baja definitiva en  Fisioterapia 
SSB-15/59 17/03/2015 Baja definitiva en  Fisioterapia 
SSB-15/60 17/03/2015 Concesión Ayuda de Urgência  
SSB-15/61 17/03/2015 Cambio de cuota Ayuda a Domicilio 
SSB-15/62 18/03/2015 Concesión de Ayuda de Urgencia  
 
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 
TUR-15/01 03-02-2015 Reconocimiento cambio titularidad de Casa Rural en Fragen 
TUR-15/02 03-02-2015 Reconocimiento cambio titularidad de Casa Rural en Fragen 
TUR-15/03 16-02-2015 Reconocimiento cambio titularidad de Restaurante en Labuerda 
TUR-15/04 20-02-2015 Reconocimiento ampliación de Casa Rural en Torla 
TUR-15/05 23-02-2015 Reconocimiento apertura de Restaurante en Aínsa 
TUR-15/06 11-03-2015 Reconocimiento apertura de Casa Rural en Plan 
TUR-15/07 11-03-2015 Reconocimiento baja de Casa Rural en Rañín 
TUR-15/08 27-03-2015 Reconocimiento cambo titularidad Casa Rural en Gerbe 
 
4.5. Decretos del Organismo Autónomo de la Residencia Comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
RTE-15/4 10/03/2015 Personal: concesión acumulación lactancia. 
   
4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
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5.- MOCIÓN DE APOYO A LOS TRABAJADORES DEL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y 
MONTE PERDIDO 
 Se presenta la Moción por Dº David Montaner , y se sustancia un debate al respecto.  Finalmente tras el mismo se acuerda solicitar una contratación de 10 meses en coherencia con lo establecido en la ley y anteriores acuerdos adoptados en Consejo e Igualmente remitir la Moción a SARGA y a al Organismo autónomo de red de Parques Nacionales.  Así Pues se acuerda la aprobación de la siguiente Moción:  
Conocedores de la precariedad de los puestos de trabajo que todavía existen en el más importante espacio protegido de Aragón y de la importancia que tiene cada puesto de trabajo para los municipios que soportamos las afecciones de dicho Parque Nacional, vemos muy importante que estos puestos de trabajo se mantengan con un número de meses suficiente que permita al trabajador y su familia trabajar y vivir dignamente de ello. 
Además de cumplir así con una clara labor social que corresponde a una administración pública el alcanzar una estabilidad laboral de sus trabajadores, entendemos que estos puestos de trabajo contribuyen a la lucha contra la despoblación y el envejecimiento de nuestros municipios, siendo que el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido ostenta el discutido honor de ser el Parque Nacional terrestre de España con menos población en sus municipios afectados, y revertir así socialmente parte de las limitaciones que sufrimos y padecemos. 
Sin ser menos importante la adecuada labor de protección medio ambiental que se conseguiría de éste modo y la mejora del servicio de mantenimiento de caminos, y la atención, información, vigilancia y asesoramiento a los cientos de miles de ciudadanos que visitan tan emblemático paraje protegido, ya que se da la circunstancia de que en ciertas épocas del año se carece de personal suficiente para prestar dichos servicios encontrándonos puestos de vigilancia y de información 
cerrados. También se daría así la circunstancia de igualar los contratos de los trabajadores y evitar la discriminación con otros sectores del Parque Nacional donde sí están, con la misma categoría, más de ocho meses contratados.  
Por todo ello, Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve 
Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel 
Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos 
Vispe Giménez y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente 
a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés 
correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Montaner Gabas ; cinco votos Partido 
Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás 
Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián, 
Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Instar al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón , 
a la empresa SARGA y al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido a incrementar la 
duración de los contratos de los/as trabajadores/as del Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido hasta un mínimo 10 meses, a fin de mejorar la prestación de servicios y de 
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mantenimiento del Parque Nacional, evitar la precariedad laboral y por consiguiente luchar 
contra los problemas de despoblación y de envejecimiento de nuestros municipios. 
 
SEGUNDO - Dar traslado de éste acuerdo al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de 
Aragón, a la empresa Sarga , al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y al Organismo 
Autónomo Parques Nacionales dependiente del Ministerio de Agricultura , Alimentación y 
Medio ambiente.  
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 * Interviene Ramiro Revestido , pregunta por qué se ha contratado una nueva empresa para llevar la publicidad en la Radio y no se ha dado cuenta ni en el Consejo de Radio ni en este consejo. 
 * El secretario explica que todos los años se realiza un contrato , se reúne una mesa técnica de valoración y se pide ofertas a varias empresas que estén capacitadas para realizar el contrato. El contrato este año se realizó en Febrero por eso no se dio cuenta en el consejo de radio de enero. Se reunió la mesa técnica y valoró las ofertas presentadas conforme a los criterios remitidos a las empresas habiendo sido adjudicada a la oferta económicamente más ventajosa. 
 * Interviene Ramiro Revestido , solicita que desde Comarca se realice una reclamación a las empresas de Telefonía pues existen numerosos problemas en la Comarca : Boltaña , Puértolas , Valle de Ara , etc... * El presidente contesta que se remitirá un escrito de reclamación. 
   Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22:10 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  


