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

TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE 
 En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos del treinta y uno de marzo de dos mil catorce,  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 PUERTOLAS 
D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER  
Por el Partido Popular 5 Consejeros. D. SILVINO ORÚS ALLUÉ.  D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ.  D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA.  
D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN.  D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE.   
Por el Partido Aragonés. 2 Consejeros. D. DAVID MONTANER GABÁS.  
D. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES.   
Por la Chunta Aragonesista. 2 Consejeros D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. ( Vicepresidente 2º ) D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD  
Ausencias:   D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.  D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS 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.   
 Por la Presidencia, se informa a los asistentes que el primer punto del orden del día corresponde al siguiente asunto:  
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA VEINTIOCHO 
DE ENERO DE 2014 

 
Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de  Enero de 2014, merecía su aprobación.  Estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  
 
UNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 28 de 

Enero de 2014 
 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 - Con fecha 23 de Enero del 2014 se recibe escrito de la D.G.A., Departamento de  Educacion, Universidad, Cultura y Deporte, con la resolución de inicio de procedimiento para la declaracion de las fiestas del fuego del solsticio de verano en el Pirineo oscense como bien catalogado 

inmaterial  - Con fecha 29 de Enero se recibe escrito de la D.G.A., Departamento de  Educacion, Universidad, Cultura y Deporte, en respuesta al acuerdo adoptado en por el Consejo Comarcal de Sobrarbe y notificado en su día a este Departamento, comunicando la no disponibilidad presupuestaria para acometer las labores de restauración y consolidación de la Torre de 
Mediano.  - Con fecha 12 de Febrero se remiten los siguientes acuerdos en cumplimiento de lo tratado en el Consejo Comarcal:   
- Remisión de acuerdo de la Comarca de Sobrarbe sobre la Moción presentada por el grupo político CHA relativo al rechazo del anteproyecto de ley de protección de los derechos del concebido y la mujer embarazada. Enviado al Ministerio de Justicia  - Remisión de acuerdo de Comarca de Sobrarbe sobre la Moción presentada por el grupo político 
CHA relativo al mantenimiento del Justicia de Aragón. Enviado a la Presidenta del Gobierno de Aragón y a los grupos parlamentarios de las Cortes.  - Con fecha 14 de Febrero se envía a la D.G.A., Departamento de  Industria, Comercio y Turismo, solicitud de subvencion para la organización del comité de coordinación de la  Red Europea de Geoparques 

 - También con la misma fecha se envía dicha solicitud a la Presidencia de la Diputación Provincial de Huesca.  - Con fecha 20 de Febrero  se envía a los Ayuntamientos  convocatoria para la Comisión 
consultiva.  



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 31-03-2014 
 3 

- Con fecha 21 de Febrero se solicita al Director del Instituto Aragonés de Juventud, una reunión para abordar el tema de las acampadas juveniles en la Comarca de Sobrarbe. 
 - Con fecha 24 de Febrero se remite a todos los  Centros Escolares de Sobrarbe  información para los padres de alumnos de 2º de la Eso, sobre la actividad educativa Pirineos-Monte Perdido, Patrimonio Mundial, subvencionada por el Ministerio de Cultura  - Con fecha 25 de Febrero  se emvía a la D.G.A, Departamento de Sanidad, Bienestar Social y 

Familia, justificación del sobre convenio prevención de drogodependencias y otras conductas adictivas  - Con fecha 28 de Febrero se envía a la DGA la documentación relativa al convenio con Turismo de Aragón, para la organización de visitas guiadas a San Victorián durante el año 2014. 
 - Con fecha 05 de Marzo se remite al Cedesor la solicitud de prórroga del proyecto de señalización del Camino de Santiago en Sobrarbe.  - Con fecha 31 de enero el Presidente de la Comarca asistió a la reunión de la Junta Rectora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en Zaragoza. 
 - Con fecha 4 de febrero el Presidente de la Comarca mantuvo una reunión en la sede Comarcal con representantes del proyecto Zona O (rutas de BTT).  - Con fecha 6 de febrero el Presidente asistió en Fiscal a una reunión con los organizadores de 

las pruebas deportivas “Quebrantahuesos” y “Treparriscos”, con el fin de abordar la colaboración con el servicio de Protección Civil de la Comarca en el transcurso de estas pruebas a su paso por el territorio de Sobrarbe.  - Con fecha 14 de febrero el Presidente y los miembros de la Comisión Informativa de Desarrollo 
asistieron a la entrega del Galardón Félix de Azara, otorgado al Geoparque de Sobrarbe.  - Con fecha 17 de febrero el Presidente asistió a la reunión del Consejo de Cooperación Comarcal en Zaragoza  - Con fecha 25 de febrero el Presidente de la Comarca estuvo presente en Huesca en el acto de 
presentación del estudio realizado por ATADES sobre el Centro Ocupacional de Boltaña.  - Con fecha 26 de febrero el Presidente asistió al la Comisión Consultiva comarcal.  - Con fecha 28 de febrero el Presidente fue convocado junto con el Secretario-Interventor de la 
Comarca, a la reunión explicativa sobre el Fondo Territorial de Desarrollo Rural  - Con fecha 7 de marzo tuvo lugar el acto de firma del Convenio de colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y la Asociación Turística Empresarial de Sobrarbe.  - Con fecha 9 de marzo el Presidente asistió al acto celebrado con ocasión del 107 cumpleaños 
de una usuaria de la Residencia Comarcal de la Tercera Edad.  
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- Con fecha 12 de marzo tuvo lugar en la sede de la Comarca una reunión del Presidente con el Director del Instituto Aragonés de la Juventud con el fin de abordar la problemática de las 
acampadas juveniles en la zona.  - Con fecha 21 de marzo el Presidente asistió en Huesca a la rueda de prensa convocada con motivo de la organización del Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques.  - Con fecha 22 de marzo tuvo lugar la Gala del Deporte Provincial en Ainsa, con asistencia del 
Presidente y Consejeros de la Comarca de Sobrarbe. Posteriormente con fecha 23 de marzo tuvo lugar una visita guiada a los invitados a esta Gala por la comarca de Sobrarbe, también con la asistencia del Presidente.  - Con fecha 27 de marzo el Presidente asistió al acto de inauguración del Comité de 
Coordinación de  la Red Europea de Geoparques, organizado en esta ocasión por la Comarca de Sobrarbe.  - Con fecha 28 de marzo el Presidente de la Comarca asistió a la rueda de prensa previa a la celebración del Festival Espiello.  
* Ramiro Revestido Pregunta que solicitudes se van a presentar en la convocatoria del  fondo de desarrollo territorial y rural para las comarcas.  Pregunta además si las solicitudes van a ser proyectos comarcales o pueden beneficiar a algunos proyectos municipales de interés comarcal.  Pide que cuando se conozcan  las solicitudes se informe a los consejeros . 
 *Enrique Campo Informa que todavia se esta trabajando en las solicitudes , está previsto solicitar  obras en aseos de la residencia y uno o dos camiones de basuras.  En todo caso dado que se requiere la titularidad en los proyectos que se soliciten , serán proyectos comarcales. Se informará a los consejeros puntualmente. 

 
3.- DICTAMENES DE COMISIONES COMARCALES INFORMATIVAS. 

Se hace entrega a todos los Consejeros de una fotocopia de las actas levantadas en las 
Comisiones Informativas y de la Comisión de Gobierno, así como fotocopia de la documentación 
relativa a dichos dictámenes, como en Consejos anteriores, dando lectura por la Presidencia a cada 
uno de ellos en la forma siguiente: 

 
3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 
VEINTICUATRO DE MARZO  DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Ángel Noguero Mur. Vocales: Don Agustín Muñoz Ormad , Don 
Antonio Nerín Viñuales Y Don Nicolas Baena Martinez. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo. Raquel Soler Gracia ( Coordinadora de servicios sociales) Laura Castán ( Gerente 
de la residencia Comarcal) DICTÁMENES:  
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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  Nº de usuarios: ENERO 71,  FEBRERO: 71 Lista de espera a: 0  
FISIOTERAPIA  
Nº de usuarios: ENERO 40,  FEBRERO: 41 Lista de espera a 24 de marzo de 2014: 5  
PISO TUTELADO  Nº  de residentes: 0  
ASESORIA PSICÓLOGICA  Nº de consultas:  ENERO 5 (No se comenzó hasta no asegurar el convenio),  FEBRERO: 22  
ASESORIA JURÍDICA  
Nº de consultas:  ENERO 3,  FEBRERO: 4  
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: 
Humo de Rañín, Tierrantona,  Banastón, Ainsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 17 h.  • Un viaje a la semana de La Fueva a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención Temprana del IASS. • Dos viajes a  la semana a Barbastro con 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 Y FEBRERO: Se sustituye a 4 cuidadores de 5 personas mayores 
Lista de espera: 0   
SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS    Están en préstamo a 14 de marzo  de 2014  Camas: 4 
 Sillas de ruedas: 4  Andadores: 3  Grúas: 3  Muletas: 0 
 
CERTIFICACIÓN DE GASTOS EN SERVICIOS SOCIALES 
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 Se da cuenta de la certificación remitida al IASS sobre el coste de Servicios Sociales en 2013 que 
asciende a un total de 1.655.304,03 € en gastos . En cuanto a los ingresos se obtuvieron 1.622.875,84 €.  *Agustín Muñoz Pregunta si se ha contratado ya a la persona encargada de las labores de Prevención.de drogodependencias.  
Se contesta que hasta que no haya un compromiso escrito o se firme el convenio no se va a contratar ni realizar gasto específico, 
 
 
3.1.2.- INFORMES DE LA RESIDENCIA 
 En estos momentos, tras las seis bajas producidas en el mes de febrero, contamos con 55 plazas ocupadas de las 58 disponibles, quedan tres plazas por ocupar y no contamos con lista de espera, de 
los 12 posibles usuarios que teníamos en la lista han renunciado los 12 por motivos diversos, hecho que no se había producido nunca. Creemos que se irán ocupando pero de una forma más escalonada.  Así que en estos momentos no disponemos de lista de espera. 
 La plantilla del personal es de 21 Cuidadoras- limpiadoras, 3 Cocineras y 1 Gerente, distribuido el trabajo por tres turnos, mañanas, tardes y noches. Con una Jomada laboral de 37,5h/ semanales. Se ha dado de baja una Cuidadora- Limpiadora por jubilación.  
Contamos con tres talleres de Ocio y tiempo libre:  
- Taller de manualidades: Martes de 15:45 a 17:45h. Participan 9 usuarias. 
- Taller de gerontogimnasia: lunes, miércoles y viernes de  11:00 a 12:00h participan de 10 a 12 usuarios. 
- Taller de memoria:  los miércoles de  15:30h a  17:00h. Participan varios usuarios de la 
residencia.  El pasado día 9 de marzo celebramos una fiesta de 107 años de una de nuestras usuarias, fiesta en la que participó la familia, autoridades, el Obispo de la Diócesis y La Coral de Sobrarbe y para este mes de abril esperamos celebrar otra fiesta de 100 cumpleaños. 
 La caldera funciona sin problemas, se han ajustado las horas del compresor que era la causa del aumento de gasto eléctrico, estamos registrando diariamente las horas de funcionamiento para poder contrastar con otras facturas de luz anteriores.  Todavía quedan obras importantes por afrontar, como ya os comenté en la anteriores Comisiones , 
carpintería, electricidad, mobiliario... según se puedan ir asumiendo se emprenderán.  Como apunte de interés, comentar que el IASS ha Concertado 5 Plazas para mantener las 20 Conveniadas tras la firma de Julio 2013, así de las seis bajas producidas en el mes de febrero 5 eran en plaza concertada que ya han sido ocupadas con 4 usuarios que estaban dentro de la Residencia y 
1 que se ha trasladado de otro centro. La Orden de participación en el Servicio se ha modificado, 
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aportando los nuevos usuarios un porcentaje de su capacidad económica, teniendo en cuenta también los bienes patrimoniales. (Orden 24 de Julio de 2013). 
 Comentar también que desde Junio del 2013 no se ha cobrado nada de las plazas Concertadas.  Concretamente se adeudan 105.302,29 € . Julio, Agosto , Septiembre , Octubre , Noviembre y Diciembre de 2013. Además se adeudan dos meses del 2014. 
 Se ha dirigido escrito al Gobierno de Aragón denunciando esta situación y reclamando el pago de la deuda.  Por último el Secretario informa que se ha publicado  la convocatoria de subvenciones del Plan de 
desarrollo rural para comarcas . Se va a solicitar ayuda para acometer la reforma de los aseos . Se tendrá que aportar la cantidad correspondiente del IVA de la obra por Comarca. Hasta Mayo no se resolverá la concesión de subvenciones. 
  
3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL 
CATORCE. 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique Campo Sanz , Vocales : Dº Agustín Muñoz Ormad , Dº Antonio 
Nerin Viñuales  
Técnicos: Jose Luis Brun Macipe ( Técnico) , Ana Torres Ester ( Técnico) , María Concepción Benítez 
Tellaeche ( Técnico patrimonio ) , 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 
 
- INCIDENCIAS DEL SERVICIO DE PROTECCION DESDE LA ANTERIOR COMISIÓN 
 Los Técnicos hacen entrega de un parte de incidencias desde la anterior Comisión que se adjunta a este acta.  
 - PROYECTOS DE REGULACIÓN SOBRE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS   
El Sr presidente informa sobre el estado actual y los diversos proyectos reguladores en 2 campos : La nueva Academia de Bomberos y el registro de Bomberos y Decreto regulador de Organización de los servicios de protección y extinción de Incendios.  En referencia al Registro de Bomberos , esta avanzada la regulación final sobre el mismo.  
Tiene como finalidad constituir un censo de todo el personal que presta los servicios de Prevención y extinción de Incendios en el ámbito autonómico , sin perjuicio de que existan otros registro parciales en cada administración competentes para su personal. Se inscriben 3 categorías o tipos de personal prestador: 
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- Bomberos Profesionales al servicio de la administración - Bomberos Voluntarios 
. Bomberos adscritos a empresas públicas o privadas que desempeñan labores de prevención y extinción Para su inscripción en este registro se requiere un documento de acreditación que emitirá el Gobierno de Aragón y que será diferente para cada categoría mencionada.  En referencia a la Academia de Bomberos y su decreto regulador ,  parece que casi con total 
seguridad se va a ubicar en Tarazona. Aunque parece que hubiera sido mejor ubicarla en Huesca. El Objeto de esta academia es que los empleados públicos que formen parte de los servicios de prevención y extinción adquieran la formación profesional para desempeñar con aptitud sus funciones. Por así decirlo es una autentica “facultad” de bomberos. Tiene como funciones más destacadas la impartición de cursos selectivos y de formación , 
habilitación para desempeño , homologaciones de títulos etc.. Hay una formación básica para el desempeño , actividades de actualización y perfeccionamiento , cursos para la promoción etc.. Los integrantes de los servicios de Prevención tendrán la obligación de realizar los cursos que se determinen por la Academia. Parece que la idea es que no haya una total centralización y que se permita realizar cursos de 
manera descentralizada en Huesca y Teruel. En cuanto al Consejo Rector de la academia habrá un representante de Comarcas nombrado por el consejo de cooperación comarcal.  Finalmente en referencia al decreto regulador sobre los servicios de Prevención y extinción de incendios.  
Se sigue con la idea de crear un consorcio gestionado por Diputación Provincial de Huesca. Sin embargo existen importantes problemas sobre todo de financiación , sería necesarios más de 120 bomberos y ellos supone un coste importante. Se habla que para que funciona las comarcas deberían aportar unos 200.000 €.  Esta opción parece inviable para nuestra comarca , hay que tener en cuenta que en la actualidad las 
competencias adquiridas son en protección civil , por lo que el servicio debería seguir prestándose al mismo coste aunque se creara el consorcio y además añadir 200.000 €. No parece apropiado aportar esta cantidad cuando las competencias no son de Comarca.  En cuanto al borrador de  Decreto regulador de los servicios de prevención y extinción de incendios destacamos resumidamente los siguientes datos: 
 Se establecen en el Decreto 4 clases de personal que podrán pertenecer al los servicios de prevención y extinción de incendios en Aragón:  -Bombero profesional: Son aquellos empleados públicos que desempeñan funciones retribuidas en 
las Administraciones Públicas y que formando parte de un Servicio de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento, tiene como funciones las propias y específicas de un cuerpo de bomberos,  -Bombero voluntario: Son personas que, sin consideración de personal funcionario ni de personal laboral, pero con vocación benéfico social, prestan de una forma altruista las funciones de prevención y extinción de incendios y de salvamento. Los bomberos voluntarios no podrán recibir salario o 
remuneración alguna por las funciones que desempeñen, sin perjuicio, si así se estipulase, de los gastos por manutención, transporte o alojamiento devengados durante la prestación del servicio, debiendo hacer frente a estos gastos la Administración Pública de la que dependan.  
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-Bombero de empresa: Son aquellos empleados ligados laboralmente a las empresas del ámbito industrial y, en general, en todos aquellos lugares donde así venga previsto en un plan de 
autoprotección, garantizando la eficacia y eficiencia en la prevención, extinción de incendios y salvamentos en los marcos de la autoprotección empresarial, tanto privada como pública.  -Bombero a tiempo parcial: Son aquellos empleados públicos que en virtud de un contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas a tiempo parcial y 
que forma parte dé un Servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento, que tiene como funciones las propias y específicas de un cuerpo de bomberos  En cuanto a las funciones en los servicios de prevención y extinción de incendios , son muy amplias incluyendo las de Protección civil: 
 a) La protección, el salvamento y rescate de personas, animales y bienes en todo tipo de emergencias y situaciones de riesgo. b) El apoyo y auxilio al ciudadano en cualquier situación de emergencia. t c) La intervención en operaciones de protección civil, de conformidad con las previsiones de los 
planes y protocolos operativos correspondientes. d) La participación en la elaboración de planes de emergencias. e) La prevención y extinción de incendios. f) El estudio e investigación de los sistemas y técnicas en materia de protección contra incendios y salvamento para evitar o disminuir el riesgo de estos u otros accidentes. 
g) La intervención en operaciones de salvamento acuático y subacuático, así como en cavidades o grutas. h) La intervención en operaciones relacionadas con el tráfico y accidentes de carretera, ferroviarios o aéreos, incluida la colaboración con los servicios competentes para su restablecimiento. i) La intervención en operaciones de rescate y salvamento en el medio natural. 
j) La investigación e información a la autoridad competente sobre las causas, desarrollo y daños de los siniestros en que intervengan. k) La obtención de la información necesaria de las personas y entidades relacionadas con las situaciones y lugares donde se produzca el incendio, emergencia, catástrofe o calamidad pública para la elaboración y ejecución de las tareas encaminadas a resolver las mismas. I) La adopción de medidas de seguridad, extraordinarias y provisionales, a la espera de la decisión de 
la autoridad competente, sobre el cierre y desalojo de locales y establecimientos públicos, evacuación de inmuebles y propiedades en situaciones de emergencia, mientras las circunstancias del caso lo hagan aconsejable. m) La intervención en las incidencias por ruina, hundimiento o demolición de edificios y deslizamiento del terreno que conlleven riesgos para las personas, animales o bienes. 
n) La emisión de informes de los proyectos de nueva construcción o actividades que conforme a la normativa sectorial lo requieran, previos al otorgamiento de las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, así como el estudio, evaluación e investigación de las técnicas, instalaciones y sistemas de protección contra incendios. ñ) La realización de las tareas de asistencia técnica sobre evaluación de situaciones y aquellas otras que tengan encomendadas. 
o) La colaboración en la protección del medio ambiente. p) La participación en los traslados sanitarios de emergencia. q) La realización de campañas de información, formación y divulgación a los ciudadanos sobre la prevención y actuación en caso de siniestro. 
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r) El fomento de la cultura de la autoprotección entre la población y, especialmente, en el ámbito escolar. 
s) La intervención en emergencias por transporte de mercancías peligrosas y accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.  
En el ámbito organizativo es muy importante destacar que se establecen zonas de 
intervención territorial donde se ubican los recursos operativos 
. Sobrarbe y Ribagorza aparecen en conjunto como una única zona de intervención. Esta 
agrupación no parece muy procedente , hay que tener en cuenta que Sobrarbe tiene un 
territorio muy importante y una gran dispersión poblacional. Además hay un paso entre dos 
países con túnel y en verano hay que contratar bomberos para reforzar. En todo caso el 
Parque principal debería estar según estas circunstancias en Sobrarbe teniendo en cuenta que 
hay que tener un tiempo de atención de 35 minutos. 
 En cuanto la organización establecida en el Decreto:  Los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento se organizan en Servicios Centrales, Zonas de Intervención y Parques:  
Los Servicios Centrales son los órganos de carácter horizontal que coordinan y proporcionan servicios comunes a las diferentes divisiones territoriales. Se organizarán en departamentos que deberán abarcar como mínimo las siguientes áreas de trabajo: administración, prevención, intervención y formación.  
Las Zonas de Intervención son un conjunto de parques que actúan de manera coordinada.  La distribución territorial de los Parques se realizará atendiendo a población permanente y flotante, riesgos específicos, estadística real de los últimos 10 años en intervenciones, progresión en el futuro, alejamiento de los grandes núcleos de población, tejido industrial, sector turístico, etc. 
 
La organización funcional se articulará en las siguientes tipos de intervención:  a) Intervención de primer nivel: Se considera intervención de primer nivel aquella en la que intervienen una dotación compuesta por un vehículo ligero o pesado del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento con su dotación de bomberos. 
b) Intervención de segundo nivel: Se considera intervención de segundo nivel aquella en la que intervienen al menos 2 dotaciones de intervención de primer nivel, donde al menos una está compuesta por un vehículo pesado.  c) Intervención especial: Se considera intervención especial cuando los recursos que 
intervienen tienen la consideración de recursos específicos para atender una intervención determinada. En todas las intervenciones, se incorporará un mando de bomberos.  En cuanto a los tiempos de atención:  
1. Intervención de primer nivel: La organización e implantación territorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, garantizará un tiempo máximo de intervención básica de 35 minutos. 
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2. Intervención de segundo nivel: En el caso de que los medios de Intervención de Primer Nivel se muestren insuficientes para atender la emergencia, se movilizarán los recursos necesarios 
disponibles en la Zona de Intervención. 3. Si fuese necesario se movilizaran recursos especiales o recursos no asignados a la Zona de Intervención, cuyo tiempo de intervención dependerá de la ubicación y la movilidad del recurso.  En resto del Decreto tiene en principio una transcendencia menor a nivel macro organizativo. Se habla de Los procedimientos de Mando , Procesos de selección del personal y régimen disciplinario. 
Hay que destacar que se exige oposición libre y curso selectivo para poder ingresar como bombero. 
 
*Enrique Campo considera necesario realizar un escrito que plantee la problemática en la 
Comarca por la existencia de un túnel transfronterizo y la necesidad de que el parque principal 
este en Sobrarbe. 
*Ramiro Revestido se muestra conforme con la propuesta e indica que en el escrito debe 
exigirse que el parque esté en Sobrarbe.  
Indica que además realizará gestiones en el gobierno de Aragón para conseguirlo. 
 
3.2.2.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
3.2.2.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
 
PIRINEOS-MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL. PROGRAMA DIDÁCTICO CON 
ESCOLARES.2014.  Está prevista la participación de los siguientes escolares: • CRA Cinca-Cinqueta: 102 escolares de 3 a 12 años 
• CRA Alto-Ara: 216 escolares de 3 a 13 años • Colegio Público de Paules de Sarsa: 13 escolares de 3 a 12 años • Colegio Público de Aínsa: 200 escolares de 3 a 12 años • IES Sobrarbe: 170 escolares de 12, 14 y 15 años  En total participan 701 escolares con edades comprendidas entre los 3 y los 15 años. 
 Los alumnos de 2º de ESO (13 años) no han sido invitados a participar en este programa puesto que están disfrutando, en este mismo momento, de otra acción de difusión del bien Pirineos Monte Perdido enmarcada en el programa PMPPM-POCTEFA, y coordinada desde la Comarca.  
De este modo, tan sólo ha renunciado a participar en este programa el Colegio de Tierrantona y  el 1º y 2º curso de Bachillerato del IES Sobrarbe.  La actuación no tendrá ningún coste para los centros escolares ni para los padres y consistirá en dos sesiones: 1ªSesión en el aula: 
Los alumnos disfrutarán de un taller relacionado con algún aspecto del Patrimonio Mundial y del Bien Pirineos Monte Perdido. La mayor parte de los talleres contarán con un monitor a cargo del programa, que dinamizará la sesión. Las primeras cuatro sesiones están teniendo lugar hoy 24 de abril en el IES Sobrarbe con los alumnos de 3º y 4º de ESO. 
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2ªsesión en el bien pirineos-monte perdido: Los alumnos disfrutarán de una salida al campo, de una jornada lectiva de duración. El CRA Cinca-
Cinqueta, el Colegio Público de Paules de Sarsa y el Colegio Público de Aínsa viajarán hasta el valle de Ordesa Los alumnos del CRA Alto Ara disfrutarán de una salida a Tella.  Una vez en el lugar de destino, por grupos, participarán en un taller de una hora de duración en el que se trabajarán diferentes aspectos del bien. 
 Los 91 niños de 1º y 2º ciclo de Educación Primaria del Colegio Público de Aínsa y del Colegio de Paules de Sarsa, sin embargo, podrán disfrutar de tres actividades programadas por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido que tendrá la deferencia de colaborar con nosotros en esta actuación. Se trata de una actividad que habitualmente realizan con los escolares de estas mismas 
edades de los centros ubicados en el área de influencia del Parque Nacional.   Las salidas tendrán lugar del 25 de abril al 15 de mayo de 2014.  
REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN  
El pasado 1 de marzo comenzó a funcionar el programa de visitas guiadas. Se ha incorporado la visita a la cripta, donde se puede escuchar una locución del texto de Lucién Briet que, a comienzos del siglo XX, describió el estado de la cripta de San Victorián en una de sus visitas. Esta locución fue grabada por un ciudadano voluntario en Radio Sobrarbe, sin coste para el programa.  El guía desciende a la cripta con los visitantes, iluminados por un candil eléctrico, acciona el 
reproductor de sonido (con pilas, porque no hay luz eléctrica en el monasterio), y los visitantes pueden escuchar la narración. Se ha cerrado con un metacrilato la ventana de la sala capitular y se ha colocado allí, de forma provisional, la exposición de San Victorián, realizada por la Mancomunidad de Sobrarbe, a la espera de su instalación definitiva. 
 
TORRE DE MEDIANO  Tras la remisión a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón del Acuerdo del Consejo Comarcal en el que se solicitaba su colaboración en la consolidación y restauración de la Torre de Mediano, se ha recibido respuesta del Director General informando de que 
“lamentablemente, nuestra disponibilidad presupuestaria limita las actuaciones y en este momento no es posible atender su solicitud”. Además, añade que “Nuestro criterio general de intervención para la conservación y mantenimiento del patrimonio cultural aragonés prioriza los edificios con máxima protección conforme a lo establecido en la Ley 3/1999, además de valorar aspectos como son la titularidad del bien, el estado de conservación y situaciones de emergencia no previstas así como la 
oportunidad de colaboración y cofinanciación con otras Administraciones o entidades colaboradoras en la conservación del patrimonio cultural”.  Por último, ofrece a la Comarca todo el asesoramiento técnico que puedan necesitar para llevar a cabo con éxito esa actuación.  
OTRAS 
 Seguimos trabajando en el proyecto de señalización del Camino de Santiago. Además, se han realizado tareas de actualización de las webs sobrarbe.com, turismosobrarbe.com y Facebook en los apartados relacionados con el patrimonio. Se ha informado a los ayuntamientos sobre dos 
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convocatorias públicas de subvención en materia de patrimonio. Se ha colaborado con el Servicio de Juventud en la puesta en marcha de la actividad “Arqueólogos jóvenes” que tuvo lugar el 27 de 
febrero, con resultado muy satisfactorio en cuanto a interés y participación de los jóvenes. Se ha realizado visita técnica al Real Monasterio de San Victorián. Se han atendido dos consultas de ciudadanos.  
3.2.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 
GEOPARQUE 
 
- Jornada formativa de Entidades Colaboradoras. Resultados 
 El pasado día 18 de febrero tuvo lugar la Jornada formativa dirigida a las Entidades Colaboradoras 
del Geoparque, acción que se contempla como obligatoria  para estas entidades dentro de los compromisos adquiridos con la firma del protocolo de adhesión a este programa.   Esta jornada, que este año se celebró en una única sesión en las que participaron 40 personas, tenía como objetivo, en una primera parte, dar a conocer las novedades que se están llevando a cabo en la página web del Geoparque de Sobrarbe  (www.geoparquepirineos.com) y que van destinadas a dar 
una mayor visibilidad a los establecimientos, puesto que se colocan imágenes de los mismos se les da la posibilidad de que puedan participar de una manera más activa en la difusión del Geoparque y de sus propios establecimientos pudiendo colgar sus ofertas y actividades.  En la segunda parte de la jornada, Sergio Bernués Coré, experto en Marketing e Innovación dió una 
charla que versó sobre “Otros caminos del Marketing” en la que habló de conceptos tan diversos como el marketing, el networking o la marca personal, conceptos que, aunque parezcan algo lejanos o conceptos aplicables a grandes empresas, son actos y actitudes que de forma más o menos consciente, están marcando el día a día los negocios de estas entidades colaboradoras.  
El balance de las jornadas ha sido muy positivo tanto en número de inscritos como también en participación e implicación de los asistentes.  
 
TURISMO 
 
- Carta Europea de Turismo Sostenible en los Parques Naturales de Posets-Maladeta  y Sierra 
y Cañones de Guara.  
 Desde el Gobierno de Aragón se ha decidido que los tres parques naturales de la provincia de Huesca, es decir,  el P.N. Posets-Maladeta, el P.N. de la Sierra y cañones de Guara y el P.N. de los Valles Occidentales, comiencen los trabajos previos para la adhesión a la CETS (Carta Europea de 
Turismo Sostenible). La CETS es una propuesta para avanzar en los principios del turismo sostenible en los espacios protegidos.   La dinámica de trabajo consiste en la creación, en cada Parque, de grupos de trabajo y foros.   
Nuestra comarca, al tener municipios situados tanto en el P.N. Posets-Maladeta (Gistaín y San Juan de Plan), como en el P.N. de la Sierra y cañones de Guara (Aínsa-Sobrarbe, Bárcabo y Boltaña), estamos representados en el grupo de trabajo y en el foro que se están realizando en esos parques.   
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En el P. N. de la Sierra y cañones de Guara hubo reuniones el 11 y el 28 de octubre del año pasado y no se ha seguido con el proceso aunque no hay confirmación oficial de que se haya abandonado el 
tema.  En el P. N. Posets-Maladeta ha habido reuniones en Benasque los días 21 de octubre, 6 de noviembre y 5 de diciembre de 2013 y el 17 de febrero de 2014. En este Parque se ha finalizado la primera fase que era la elaboración del Diagnóstico y ahora se va a iniciar la segunda fase de Definición de Estrategia y Plan de Acción. 
 
- Reunión de la Agrupación Empresarial Innovadora Ecoturismo Responsable en la Biosfera 
(TUREBE) 
 El pasado lunes 10 de marzo la Comarca de Sobrarbe asistió a la Asamblea General de la asociación 
que se celebró en Madrid, como miembro de la misma.  En primer lugar, recordar que se trata de una Agrupación Empresarial Innovadora de Turismo registrada en el MINETUR (Ministerio de Turismo) cuya misión es poner en marcha actuaciones cooperativas e innovadoras para fomentar el turismo de naturaleza y el ecoturismo en espacios protegidos ( Reserva de la Biosfera, Parques Nacionales, Parques Naturales, Geoparques y Red 
Natura 2.000), y, en segundo lugar, recordar también que en la reunión que tuvo la asociación el pasado 26 de abril se aprobó nuestro ingreso como miembros de la misma.  A lo largo de la reunión se habló de diferentes temas que afectan al funcionamiento interno de la misma y se presentó un resumen de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha. También se 
eligió la nueva Junta Directiva.  Desde el Geoparque se está recogiendo las fichas y las fotos de las diferentes entidades colaboradoras que quieren aparecer en la web www.soyecoturista.com. para poder  publicitarse y vender sus productos dentro del “Club Ecoturismo”,  pudiendo utilizar también la plataforma de 
reservas que en ellas se ofrece.  Además informar que la semana próxima se va a celebrar en Valsaín (Segovia) el 2º Seminario Permanente Club Ecoturismo en España. Está financiado por el OAPN y es gratuito para los asistentes. En el mismo se va a trabajar con el sector del ecoturismo y con las CC.AA. la armonización de 
requisitos de los clubes de turismo de naturaleza para favorecer su integración en un producto común configurado por la diversidad de productos, modalidades y marcas existentes; debatir una estrategia conjunta para articular propuestas de mejora e para impulsar el producto ecoturismo, presentar su modelo de funcionamiento y que agrupe las distintas modalidades; la situación del sistema de adhesión a la CETS de los espacios protegidos; cómo funciona un club de producto;  etc. 
 El perfil de los participantes es personal directivo y técnico de asociaciones de turismo ubicadas en espacios protegidos, técnicos de direcciones generales de turismo de las CC.AA. que estén desarrollando productos de ecoturismo y sus modalidades, grupos de desarrollo rural que están participando en el producto ecoturismo, etc. 
 
- Reunión con la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe y representantes de Empresas 
de Turismo Activo. 
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El pasado día 18 de marzo se reunión el Presidente de la Comarca con el Presidente de la Asociación Turística para exponerle la problemática con la que se encuentran las empresas de 
turismo activo de la comarca por la gran afluencia de guías franceses que vienen a nuestra zona a trabajar y las dudas que les suscitan respecto a sus titulaciones, seguros, etc.  En este momento hay inscritos en el Registro de Empresas Turísticas de Aragón 51 empresa francesas que operan en nuestra comarca. 
 
- Reunión con el Director Gerente del IAJ en materia de acampadas juveniles.  Dada la problemática que se plantea cada año con las numerosas acampadas juveniles en esta Comarca (temas higiénicos, de RSU o de PC), se le comunicó al Director Gerente del IAJ la posibilidad de mantener una reunión para tratar estos temas y saber cómo se va a afrontar la 
situación este año.  Se comentó la necesidad de tener con más antelación el calendario previsto de acampadas en nuestro territorio para ser sabedores de si los terrenos que se van a ocupar son o no idóneos para realizar la acampada y ser conocedores de dónde están ubicados lo jóvenes para que, en caso de cualquier aviso, sea más fácil llevar a cabo las diferentes actuaciones que se estimen necesarias. 
 Persistirá el problema de las acampadas que no hayan sido notificadas al IAJ las cuales no están controladas por nadie. 
 También se explicó algunas de las actuaciones llevadas a cabo desde el IAJ en este tema. 
 
- Reunión de Técnicos de Turismo en Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón.  
 El pasado día 19 de marzo nos convocaron a los técnicos de turismo de las Comarcas para tratar diferentes temas acerca de las novedades en normativa turística y las reuniones de los diferentes 
grupos de trabajo (la Comarca de Sobrarbe representamos a la provincia en el grupo de trabajo de las Viviendas de Turismo Rural), accesibilidad de establecimientos turísticos (toda la normativa de barreras arquitectónicas), seguridad en establecimientos turísticos (conceptos generales y prevención de incendios) así como manual de señalización turística y senderos turísticos de Aragón.  Los técnicos de la provincia de Huesca mantuvimos una reunión previa con la Directora General de 
Turismo para transmitirle la necesidad de modificar la normativa de acampadas y la problemática que se repite año tras año con el tema de las autocaravanas y las furgonetas.  * Se suscita un debate sobre la problemática por el cierre o limitación de acceso a las pistas forestales en la Comarca. 
 - Ramiro revestido indica que sería procedente que desde la comarca se coordinara este tema pues si comienzan a cerrarse pistas puede provocar que haya una disminución de turistas , debería plantearse un debate sobre este tema.  *Enrique Campo Informa que este tema es competencia municipal y, cada municipio es libre 
de hacer lo considere procedente. Sin embargo indica que los municipios deberían tener en cuenta que realizar cobros en pistas provoca la imposibilidad de acceder a fondos europeos, y que además si se cobra , el ayuntamiento pasa a tener total responsabilidad de los que ocurra en la pista. 
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Puede ser interesante realizar un debate con todos los alcaldes. - López Figuer indica que el cobro en las pistas es en la mayoría de ocasiones la única vía para 
el mantenimiento de las mismas. 
 
3.2.3.-  BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CERTAMEN FOTOGRÁFICO DEL 
GEOPARQUE 2014 
 
Se hace entrega de una copia de las bases de la convocatoria reguladora del concurso V Certamen 
Fotográfico del Geoparque. 
 
A la vista de ello , por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRMERO: Aprobar las bases del concurso VI Certamen Fotográfico del Geoparque. 
 
SEGUND : 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 Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas y Dº Antonio Nerín Viñuales y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y 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 Vi Certamen Fotográfico del Geoparque. 
 
3.2.4-  BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CASAS CANGURO 
AYUNTAMIENTOS COMARCA 2014 
 

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 2014. 

Partida disponible:  9.000 €.  
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los miembros 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 2014 
 
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:  
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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 Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas y Dº Antonio Nerín Viñuales y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y 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 convocatoria de subvenciones con destino a casa canguro de la 
comarca de Sobrarbe para actuaciones de Funcionamiento en el año 2014  
 
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Fernando Cardiel Lalueza. Vocales : Don José Ramón Ceresuela 
Enguita , Don Silvino Orús Allue y Don David Montaner Gabas. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.3.1.- INFORMES  
 
- Se ha pedido presupuesto a dos empresas para repuestos para equipos Haller de los que dispone 
la comarca, consiguiendo un importante ahorro inicial de un 50 % en el coste 
- Se ha elaborado el calendario de vacaciones para los cinco días laborales que les corresponden 
para compensar el exceso de horas programadas en calendario laboral 
- No se han realizado desde la anterior comisión ningún préstamo de material a ayuntamientos o 
comarca 
- Se han actualizado datos del servicio en la página que el Gobierno de Aragón tiene para reflejar 
datos comarcales; Sistema de Información Comarcal. 
- Se ha elaborado el pliego para compra nuevo camión. Lo ideal sería que estuviera antes del verano; 
parece ser se quiere condicionar al plan de desarrollo local de la DGA. 
Se informa que se va a solicitar dos camiones para renovar la flota , acaba de publicarse la 
convocatoria , hasta mayo no se resolverá . por tanto el proceso de contratación se iniciará tras la 
concesión de las subvenciones. 
*Silvino Orús pregunta si se va a realizar mesa de Contratación. 
El secretario responde que en principio será un procedimiento abierto por la cuantía y por tanto 
deberá convocarse la mesa. 
 
- PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 2014. CAMIÓN DE RECOGIDA 
 
El equipo recolector objeto del contrato de suministro deberá cumplir con las características técnicas 
siguientes: 
 
A.- AUTOBASTIDOR: · Será el adecuado para la instalación de una carrocería recolectora de 16 m3 
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· El motor tendrá una potencia mínima de 300 C.V. (adaptado a la normativa de la C. E. ) · Cambio motor automático tipo allison; el aceite de la caja de cambios debe de durar un mínimo de 3.000 Horas · La suspensiones trasera neumática y la delantera en caso de ser de ballestas parabólicas deberá ser reforzada con una ballesta más. · Sistema de frenada con retardador hidráulico 
· Frenos de disco y equipados con ABS/ESB. · Bloqueo de diferencial · Diferencial: Relación corta. · Toma de fuerza directa al motor · Los calderines para el aire comprimido y el depósito de gasoil deben estar fabricados en aluminio · Faros antiniebla traseros y delanteros · climatizador · Tubo de escape con salida hacia arriba . Rueda de recambio . Cristales eléctricos . Retrovisores calefactados . Visera exterior . CRITAL FIJO TRASERO EN CABINA . Rotativos de emergencia TRASRO Y DELANTERO . Asiento del conductor neumático Y el del COPILOTO como minimo REGULABLE . Volante regualble 
. Tacógrafo digital, se valorara que funcione independiente del limitador . Autoradio CD · Parametrización postentrega del vehículo · Distancia entre ejes: entre 3.800mm y 4.200 mm · Cabina simple y de fácil limpieza, de 3 plazas · Paragolpes delantero en tres piezas. · Color blanco con el logotipo de la Comarca. · Medidas vehículo carrozado: 1. Altura máxima: 3.500 mm 2. Anchura máxima: 2.500mm 3. Longitud máxima: 8.500mm  B.- CAJA COMPACTADORA A MONTAR EN VEHÍCULO DE LA COMARCA · Capacidad : 16 m3 · Diseño ergonómico · Bajo nivel sonoro. Se adjuntará estudio técnico. · Seguridad: Se fabricará conforme a la normativa de máquinas de la C. E. 
· Elevador cargador polivalente para contenedores de bulón y peine que pueda recoger contenedores de 1.100,800, 700, 660, litros · Chapa base de la caja de almacenamiento de residuos con un espesor de 10 mm y una dureza mínima de 400 brinells. · Cuadro centralizado en cabina · Faros giratorios homologados en color ambar · Que cumpla la norma 1501 · Prensa eyectora con cilindro telescópoico hidraúlico de doble efecto · Color blanco con rotulaciones iguales a las de los vehículos existentes en la Comarca. · Doble ciclo de prensa · Equipado con telecámara posterior con monitor en cabina, para detectar obstáculos en la parte trasera del vehículo · Elevador trasero tipo zoeller o similar, con MANUAL de uso · CAPTADORES de posición en soporte trasero QUE VAYAN TIPO HOMBRE Y NO EN EL SOPORTE · SOPORTES DE CHASIS A CHASIS REFORZADOS  
VARIOS: Los equipos se entregarán con la ITV pasada y debidamente matriculado. Se adjuntará libro de mantenimiento y despiece EN CASTELLLANO. A la entrega de la unidad se realizará un cursillo de preparación al personal operario, de una duración mínima de cuatro horas a fin de poder conocer el funcionamiento del equipo y otras 4 horas para funcionamiento del camion 
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Deberá haber un Servicio Técnico Oficial tanto para el camión como para la caja con que vaya equipado a un máximo de 200 Km de la Comarca de Sobrarbe y se especificará con cuantos mecánicos oficiales cuenta el servicio.  SE DARAN PUNTOS POR EN NUMERO DE REPARACIONES que el taller haya efectuado en cajas recolectoras DE LA MARCA con que venga equipado el chasis. Si alguna de las partes básicas que componen la caja compactadora es de un fabricante distinto al del global de la caja se 
deberá de especificar, como por ejemplo elevador o sistema eléctrico o electrónico Se valorara que todos los ejes del sistema placa base pala de recogida dispongan de posibilidad de engrase, ya sea centralizado o manual Precio máximo de licitación 170.000 € IVA incluido.  
- El 19-3-14 asistí junto con representantes técnicos de GAZO a una visita al CETRUZ o centro de 
tratamiento de residuos urbanos que la empresa UEBASER tiene en Zaragoza; el objetivo es el 
asesoramiento y la recopilación de información al objeto de determinar cual es la mejor fórmula para 
que GAZO se adapte a la nueva directiva europea que exige en un horizonte de 6 años recuperar el 
50% en peso de los residuos urbanos generados. 
 
- Desde la anterior comisión se han realizado los siguientes cambios de cajas para voluminosos por 
estar llenas: 
1. 10-3-14 Abizanda 
2. 13-2-14 Aínsa 88 
3. 24-2-14 y 10-3-14 Aínsa, escollera 
4. 10-3-14 Fiscal 
5. 12-2-14 La Fueva  
*Ramiro Revestido en referencia al fondo de desarrollo territorial y rural para las comarcas , manifiesta que ve bien que se renueve la flota pero entiende que debe valorarse otras opciones como el soterramiento de contenedores. En este sentido pregunta si los camiones que se van a adquirir permitirían el soterramiento. * Enrique Campo comenta que en el medio rural hay poco lugares donde los contenedores esta soterrados, suele ser en ciudades. En todo caso informa que deberían ser los 
ayuntamientos los que optaran y costearan el soterramiento. * Rubén David Robles Sebastián comenta que en el Alto Gallego en casi todos los municipios están soterrados los contenedores. * Fernando Cardiel informa que es un problema de prioridades , es costoso el soterramiento y es imprescindible renovar la flota. Los camiones que se van adquirir podrían adaptarse al 
soterramiento.  
3.3.2.- RESUMEN ANUAL DEL SERVICIO. EJERCICIO 2013 
 
Se presenta un dossier resumen del servicio en el año 2013. Estará a disposición de los consejeros 
el dossier integro en la página web .  Se destacan los siguientes datos: 
 
-  Se han enviado un total de 488 correos electrónicos durante el ejercicio 2013 y se han atendido 
726 correos electrónicos de entrada 
-  Tener en cuenta que la dedicación al servicio por mi parte es de media jornada 
-  Reducción de un 2,6% de la fracción resto 99 toneladas menos, estamos en niveles de 1999 
-  En cuanto a papel y vidrio, ya se comentó en pasada comisión 
-  Envases se han recogido prácticamente las mismas toneladas que en 2012, y se ha aumentado en 
3 el número de contenedores. 
-  En cuanto a aparatos eléctricos se han recogido 1,3 toneladas frente a las 2 del año anterior 
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-  En lo referente a aceite usado se han reciclado 2.080 kg frente a 1.735 de 2012 
-Ha habido  9 operaciones de mantenimiento de contenedores tapas o ruedas 
-  Se ha aumentado los siguientes contenedores: 4 de papel , 4 vidrio , 8 RSU. 
- 27 sustituidos por rotos frente a 38 el año pasado 
-  Se ha efectuado la limpieza de 1108 contenedores de RSU 
- Reparaciones, en 2013 se han recorrido 124.000 km al año por los camiones del servicio de RSU y 
se han gastado un total de 52.000 litros de gasoil. 
- Pasar itvs, revisiones de tacografo y limitador, cambiar ruedas, engrases , limpiezas, cambios de 
aceite , cambios aceite grupos, cabio aceite hidráulico equipos . 63 en total 
l. Horarios los mismos que el año pasado 
-  Se ha efectuado el préstamo de 3025 sillas y 495 mesas mas el escenario en una ocasión a los 
ayuntamientos de la comarca que lo han solicitado. En 2012 se habían prestado 2500, o sea ha 
subido un 21%. 
- Cambios de cajas para enseres o muebles voluminosos, se han realizado un total de 67 cambios 
  
3.3.3 - ACUERDO RELATIVO A LA CADUCIDAD DE APROVECHAMIENTOS 
HIDROELÉCTRICOS EN LA COMARCA DE SOBRARBE 
 
Se explica la problemática existente relativo a los aprovechamiento hidroeléctricos . Esta Próxima su 
caducidad y no está claro quién será el beneficiario de las nuevas concesiones , lo justo sería que 
fueran las propias entidades locales donde se sitúen los aprovechamientos. 
 
* Don José Ramón Ceresuela propone que se valore igualmente la posibilidad de aprobar el mismo 
acuerdo adoptado por unanimidad en Cortes sobre este tema. 
 
Finalmente se decide aprobar un acuerdo más genérico pero se pide que se valore en comisión de 
gobierno ambas posibilidades. Para que ya en sesión plenaria se decida qué acuerdo adoptar. 
 
A la vista de ello por unanimidad de los asistentes son adoptaos los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Desde la comarca de Sobrarbe se insta a la Confederación Hidrográfica del Ebro y por 
tanto al Ministerio de Medioambiente, que ante la próxima caducidad de algunos de los 
aprovechamientos hidroeléctricos ubicados en la comarca de Sobrarbe,  las instituciones locales de 
dicha comarca participen  de los beneficios generados por estos aprovechamientos hidroeléctricos y 
la dotación de caudales necesarios para que no se frene y se pueda potenciar el desarrollo sostenible 
de la Comarca 
 
SEGUNDO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 
* Antes de la votación José Ramón Ceresuela propone,  para que su grupo vote a favor, que  en este acuerdo se refleje explícitamente que a la hora de beneficiarse de los aprovechamientos se priorizará a los ayuntamientos donde se encuentren dichos aprovechamientos. * No se acepta la propuesta por Presidencia. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
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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 Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas y Dº Antonio Nerín Viñuales y cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , dos abstenciones : dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad, y ningún voto en contra son 
adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO : Desde la comarca de Sobrarbe se insta a la Confederación Hidrográfica del Ebro y por 
tanto al Ministerio de Medioambiente, que ante la próxima caducidad de algunos de los 
aprovechamientos hidroeléctricos ubicados en la comarca de Sobrarbe,  las instituciones 
locales de dicha comarca participen  de los beneficios generados por estos aprovechamientos 
hidroeléctricos y la dotación de caudales necesarios para que no se frene y se pueda 
potenciar el desarrollo sostenible de la Comarca 
 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTICINCO DE MARZO  DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Francisco Puyuelo 
Puértolas  , Don Jose María Gimenez Macarulla y Don David Montaner Gabas actúa como 
Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo, Técnico:  Don Abraham Cantín Galindo. Belén Pérez 
Leal Respecto 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: 
 
PRE MONITORES: 
 
Seguimos realizando sesiones mensuales a las que asisten una media de 14 jóvenes. En el apartado 
de propuesta de actividades, se concreta en que va a consistir este grupo de aquí a final de curso. La 
evaluación de cada una de las sesiones es muy positiva. Estos jóvenes están divirtiéndose y 
aprendiendo valores relativos a la conciencia de consumidores, al trabajo en equipo, al respeto al 
medioambiente, habilidades sociales… 
 
PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS 
 
Los días 27 y 28 de Febrero, coincidiendo con las vacaciones de Semana Blanca,  estaba prevista 
esta actividad que ya se aprobó en la anterior comisión. Fue necesario suspender el segundo día de 
actividad debido a las inclemencias metereológicas, pero el primer día fue una experiencia divertida y 
novedosa en la que participaron 14 jóvenes de nuestra Comarca . 
 
PATRIMONIO MUNDIAL: PIRINEOS – MONTE PERDIDO 
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Este programa se lleva conjuntamente con los servicios de Patrimonio y Promoción y ya se informo 
de él, sus objetivos y planificación en la Comisión anterior. Tan solo aportar que el programa se esta 
desarrollando según lo previsto: ya se han realizado dos sesiones en los centros ( IES y CRA Alto 
Ara) y quedan otras cuatro, antes del viaje de Junio para conocer in situ el Bien. 
 
ACTIVIDADES EN COMARCAS: 
 
El Instituto Aragonés de la Juventud ha vuelto a convocar el programa de Actividades en Comarcas a 
través del cual solemos acceder a actividades puntuales subvencionadas prácticamente en su 
totalidad. Este año hemos pedido dos: una de acercamiento a la conducción segura y responsable de 
la BTT, asi como de mantenimiento básico de una bicicleta y otra de consumo local y responsable. 
 
PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN PROGRAMA DE RADIO EN BROTO: 
 
El programa quincenal de radio en el IES sigue siendo un medio de expresión para los alumnos que 
lo quieren utilizar. Este mes de Marzo hemos emitido desde el CRA Alto Ara con los alumnos de 1 y 2 
de la ESO. 
 
CHARLA COMERCIALIZACIÓN: 
 
A través del Programa de formación para el empleo del IAJ se realizó una charla sobre 
comercialización de productos el pasado 4 de Marzo a la que asistieron 8 personas. 
 
OFICINA INSCRIPTORA DE CAMPOS DE TRABAJO: 
 
Como todos los años anteriores, estamos realizando los trámites para poder realizar inscripciones a 
los campos de trabajo del INJUVE ( tanto los nacionales como los internacionales) desde la sede de 
la Comarca para evitar desplazamientos a los jóvenes que les interese optar por esta forma de 
vacaciones. 
 
PRÁCTICAS DE MONITORA DE TIEMPO LIBRE:  
 
Desde el mes pasado, se ha incorporado la alumna Ana Rosa Vispe, de Escalona, a realizar 
prácticas del curso de monitora de Tiempo Libre en el Servicio de Juventud. Tiene que realizar un 
total de 10o horas prácticas en actividades de tiempo libre y , de momento ha realizado ya 25horas 
en los talleres de pre-monitores, el de paleontólogos, programas de radio… 
 
3.4.1.2-  DEPORTE 
 
XV CROSS DE LA FERIETA Y X CONCURSO DE CARTELES DEL CROSS DE LA FERIETA EN 
AINSA. 
 
El domingo 02 de febrero se disputó bajo un sol radiante la XV Edición del Cross de la Ferieta.  La 
jornada transcurrió sin incidentes y sin retrasos en las salidas de las diferentes pruebas deportivas.  
 
Entre otros aspectos este año hemos detectado con satisfacción una mayor participación en las 
categorías a partir de alevines (5º y 6º de primaria). En total fueron 212 las personas que participaron 
a los que hay que sumar 40 personas de la carrera popular. 
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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 
y la ayuda de  todos los voluntarios en esta jornada tan especial. 
 
Paralelamente a la XV edición del Cross de la Ferieta, se celebró el X Concurso de Carteles del 
Cross de la Ferieta, en los que este año, de todos los dibujos presentados, ( más de 200) se han 
seleccionado los siguientes: 
 
Primer premio:  
 
Lorien Palacín Español. Colegio Asunción Pañart. 6º de primaria. 
Accesit primer premio:  Iñaki Revestido. 1º de la ESO. IES Sobrarbe. 
 
Segundos premios: 
 
Raúl Cavero. 4º Primaria. Cra Alto Ara Boltaña. 
Isaac Gistau. 3º primaria. Asunción Pañart. 
 
Tercer premio: 
 
Sofia Ferreira Santos.  4 años. Cra Alto Ara. Boltaña. 
 
Nicolás Pavalachi. 2º primaria. Cra Alto Ara. 
 
 
XXXI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGÓN.  
 
Ya podemos hacer un pequeño balance del funcionamiento y la participación de los equipos de 
escolares de nuestra Comarca en las diferentes modalidades deportivas en las que participamos. 
 
Liga de Fútbol Sala Comarcal. Participantes:  
 
Boltaña, Eid Sobrarbe valle de broto, Eid sobrarbe, Bielsa, Bal de chistau. 
 
En estos momentos estamos nos toca jugar la jornada 3 de la vuelta. 
 
Liga de Fútbol Sala Intercomarcal. Categoría Alevín. Participantes: 
 
Eid sobrarbe, binaced, barbastro, albelda, fonz. 
 
Después de todos los partidos nuestro equipo se ha clasificado en segunda posición por lo que tiene 
derecho a pasar a la siguiente fase de carácter provincial en la que se enfrentará a equipos de 
Huesca, Monegros o el Bajo Cinca. 
 
 
LIGA PROVINCIAL DE MINIBASKET. CATEGORÍAS BENJAMÍN Y ALEVÍN. 
 
Hasta el momento hemos jugado en formato de  concentración en Graus, Barbastro, Monzón, Jaca y 
Huesca. 
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Categoría Benjamín. Participantes:  
 
EID SOBRARBE A  2004, BASKET ALTA RIBAGORZA, EB GRAUS MIXTO, EB BARBASTRO 
MIXTO, CB MONZÓN A, CB MONZÓN B, EID SOBRARBE B  2005. 
 
Categoría Alevín. Participantes:  
 
EID SOBRARBE MASCULINO, EID SOBRARBE FEMENINO, EB GRAUS MIXTO , EB BARBASTRO 
MASCULINO, JUVENTUD OSCA MASCULINO, CB JACA MIXTO, COSEHISA MONZÓN MIXTO, 
BASKET ALTA RIBAGORZA MIXTO, AMPA SANTA ANA BINACED FEMENINO, EB BARBASTRO 
FEMENINO, BASKET ALTA RIBAGORZA FEMENINO. 
 
Judo. Campeonatos provinciales. 
 
Hay un total de 15 escolares inscritos correctamente repartidos en las categorías: BENJAMIN, 
ALEVIN Y CADETE. 
 
Bádminton. Campeonatos provinciales: 
 
Hay un total de 7 escolares del CRA Alto Ara Broto-Torla participando en competiciones oficiales 
organizadas por la Federación Aragonesa de Bádminton. 
 
VI CONCENTRACIÓN PROVINCIAL DE MINIBASKET.  
 
Este domingo 30-03-2014, acogeremos en las localidades de Aínsa y Boltaña la VI concentración 
provincial de Minibasket. 
 
Las otras jornadas las hemos disputado en las localidades de Graus, Barbastro, Monzón, Jaca y 
Huesca. 
 
En total se prevé la participación de 20 equipos de diferentes puntos de nuestra geografía. 
 
Los participantes de la categoría Benjamín (3º y 4º de primaria) jugarán en la localidad de Aínsa y los 
de la categoría Alevín (5º y 6º de primaria) + las escuelas de iniciación en el pabellón polideportivo de 
Boltaña. 
 
3.4.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades:  TALLER DE COCINA:  Este sábado tiene lugar el tercer taller de cocina para jóvenes con productos locales. Tendrá lugar en 
Broto, en la cocina del Colegio y lo va a llevar a cabo Guillermo Villacampa, un joven cocinero de esa localidad. Al día siguiente que se llevaron las autorizaciones al IES se llenaron las 12 plazas disponibles. En esta ocasión aprenderemos a realizar tapas.  PREMONITORES, RECTA FINAL: FIESTA PIRATA/ EXCURSIÓN FIN DE CURSO. 
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La actividad del curso de pre monitores está llegando a su fin con la preparación por parte de los jóvenes participantes, de una actividad para niños que se realizará el 14 de Abril. Consistirá en una 
fiesta en la que los jóvenes preparan juegos y cuentacuentos para los niños que deseen asistir. En el mes de Mayo elegiremos un día para realizar el fin de curso que consistirá en un resumen e integración de lo que hemos aprendido y una evaluación de la fiesta y del curso. Le daremos un carácter lúdico y estamos pensando en realizar alguna actividad novedosa.   ACTIVIDADES PRIMAVERA: 
 Para los dias de Semana santa hemos preparado estas actividades:  Break. Master Class de Break y Hip Hop abierta al publico en general el sábado dia 12 por la tarde. 
 Fiesta Pirata.  El 14 de Abril en Boltaña, de la que ya se ha hablado en el punto anterior.  Jaca a Patinar.  El 15 de Abril. Es una actividad que se realizó el año pasado y que tuvo mucho éxito y es muy 
demandada. Esta es la unica actividad que no es gratuita totalmente y los jóvenes deberán abonar 5 euros.  AYUDAS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES:  
Un nuevo taller de las acciones formativas del IAJ para el empleo, en esta ocasión tendrá lugar el 8 de Abril en Boltaña y estará centrado en formulas para financiación de proyectos de jóvenes emprendedores. 
   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 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 Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner 
Gabas y Dº Antonio Nerín Viñuales y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y 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. 
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3.4.3.- BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS PARA 
ESCUELAS DE VERANO 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia de las  bases de las convocatorias de subvención 
para ayuntamientos, con destino a escuelas de verano para el año 2014.  
 
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 para 
escuelas de verano en al ámbito comarcal  para el año 2014. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 

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 Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas y Dº Antonio Nerín Viñuales y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y 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 subvenciones con destino a ayuntamientos 
para escuelas de verano en al ámbito comarcal  para el año 2014.   
3.4.4.- RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
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 2014: 
ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS – Partida presupuesto - 2014.341.78004: 9.000,00 € 
    ASOCIACIÓN DENOMINACIÓN  PRESUPUESTO  SUBVENCION  
ESCUELA DEPORTIVA 
SOBRARBE Gastos actividades deportivas EDS 12.350,87 € 3.600,00 € 
CLUB ATLÉTICO 
SOBRARBE Subida Peña Montañesa---- 900,00 € 200,00 € 
  V Día  del CAS 500,00 € 200,00 € 
  Calendario salidas senderistas 2014---- 700,00 €   
U.D. LA FUEVA Realización competición Federada 8.434,79 € 400,00 € 
AMPA LAS TRES 
SORORES Natación en piscina cubierta 1.905,00 € 400,00 € 
  Iniciación a la escalada y deportes en la naturaleza 2.000,00 €   
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AMPA SANTA ELENA. CRA 
Alto Ara Broto-Torla Cursillo de natación---- 1.866,00 € 400,00 € 
AMPA LA FUEVA Actividades Deportivas 1.245,00 € 400,00 € 
AMPA BAL DE CHISTAU Jornada de senderismo en el valle de Chistau  750,00 € 400,00 € 
AMPA NAVAÍN Animación Multideportiva 900,00 € 400,00 € 
AMPA VALLE DE PINETA Deporte para escolares en Bielsa 1.730,00 € 400,00 € 
AMPA LOS PALACIOS Jornada multideporte-aventura 855,00 € 400,00 € 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
ALTO CINCA Gastos federativos y de arbitraje 650,00 € 400,00 € 
CD ALTO ARA Gastos en la competición federada 2.370,00 € 400,00 € 
CD MONTAÑA EL ÚLTIMO 
BUCARDO Gastos km vertical y carrera de montaña 3.500,00 €   
ASOCIACIÓN 
EMPRESARIAL ZONA 
ZERO V Kedada y II enduro Race Zona Zero 15.000,00 € 1.000,00 € 
  

   TOTAL C. DEPORTIVOS Y 
AMPAS   55.656,66 € 9000 € 

 
JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. 
 
El pago de la subvención se hará efectivo previa justificación de la misma, a cuyo efecto: 
a) Para la justificación de la subvención concedida, será preceptiva la presentación la siguiente 
documentación: 
- Instancia-modelo de justificación y relación de gastos conforme a los ANEXOS II y III que 
serán remitidos junto con la notificación de concesión de la subvención. 
- Certificado del Secretario/a de la Entidad acreditativo de los siguientes extremos: 
a) Que se han realizado las actividades objeto de subvención. 
b) Que los justificantes aportados corresponden directamente a gastos relacionados con la 
subvención concedida. 
c) Que no se han recibido otras subvenciones para la misma finalidad de ninguna entidad 
pública o privada, que junto con la concedida por la Comarca, supere el coste de la actividad 
subvencionada. 
- Copia compulsada de todas las facturas originadas con motivo de la realización de la 
actividad subvencionada junto con comprobante bancario de pago. Éstas deberán ser expedidas a 
nombre de la Entidad beneficiaria de la subvención y la fecha de las mismas se referirá 
necesariamente al año 2014 y a los presupuestos de gastos remitidos en la solicitud y que han dado 
origen a la subvención. 
 
b) El plazo de justificación finalizará el 1 de diciembre de 2014. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son adoptados los 
siguientes dictamenes: 
 
 PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para la realización de actividades 
deportivas sin ánimo de lucro en  el ámbito comarcal año 2014 . 
 SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo 
 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 Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner 
Gabas y Dº Antonio Nerín Viñuales y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y 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 2014 . 

 
 SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo 
 
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTISEIS 
DE MARZO DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio Nerin Viñuales , Don Francisco 
Borra Fuertes y Don Jose María Giménez Macarulla actúa como Secretario, Ana Isabel Torres ester,. 
Técnico Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes: 
 
DICTAMENES: 
 
3.5.1.- INFORMES  
 
INFORME CONVOCATORIAS DGA-DPH PARA LA REALIZACIÓN ACTIVIDADES EDUCACIÓN 
PERMANENTE 2013-2014. 
 
Convocatoria del Gobierno de Aragón: 
 
La Convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de actividades de educación 
permanente para el curso 2013/2014, ha causado una gran problemática en los trámites de solicitud, 
dada su redacción compleja y en algunos casos poco precisa. Debido a ello, el Departamento de 
Educación solicitó a las distintas entidades locales en el mes de enero aportaciones que pudieran ser 
tenidas en cuenta en la redacción de la siguiente convocatoria de subvenciones para el próximo 
curso. 
 Por parte de la Comarca de Sobrarbe se remitieron las siguientes observaciones: 
 
1. Contemplar que dado que lo que se subvenciona es la contratación de profesorado, sea posible 
imputar la subvención parcialmente a distintos profesores hasta llegar a la cuantía financiada, dado 
que puede ocurrir que las acciones formativas financiadas sean impartidas por un único profesor o 
por varios que distribuyan su jornada entre formación subvencionable o no subvencionable.  
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2. Resulta compleja la redacción de un Proyecto de actividades formativas con la concreción que se 
determina en las bases, dado que a fecha de la solicitud, entre otros aspectos, se desconoce el 
número de alumnos matriculados. Se podría presentar en la solicitud un Proyecto más genérico en el 
que se describa la oferta formativa prevista y estimada inicialmente, y posteriormente, por ejemplo 
junto con la solicitud del anticipo, concretar este Proyecto con la matrícula real. 
 
3. Incluir que la notificación de la concesión se realizará con anterioridad a la contratación de los 
Educadores, dado que ni los Ayuntamientos ni las Comarcas tienen competencia en esta materia, y lo 
único que faculta a estas Entidades es la concesión y la adscripción de esos medios al Centro de 
Adultos por parte del Departamento de Educación. 
 
4. En cuanto a la resolución de la Convocatoria, sería interesante incluir un periodo máximo de 
resolución intentando que este periodo no sea superior al final del mes de septiembre, dado que la 
falta de resolución condiciona la contratación del profesorado por lo expuesto en el párrafo anterior. 
 
Convocatoria Diputación Provincial de Huesca: 
 
La convocatoria de subvenciones realizada por la Diputación Provincial de Huesca ha sido resuelta 
por Decreto núm.: 587 de fecha 12 de marzo y notificada a esta Entidad con fecha 20 de marzo, 
habiéndose solicitado con fecha 28 de octubre de 2013, con lo que ha habido un retraso considerable 
en la Resolución. 
 
Entre ambas Instituciones  la Comarca de Sobrarbe ha obtenido una financiación total de 22.766,44, 
lo que supone 544,51 € menos que en el curso anterior, en que se recibió financiación por importe 
23.310,95 € para el curso 2012/2013, que a su vez supuso la minoración de la subvención en 
6.209,05 € con respecto a la recibida en el curso 2011/2012, por importe de 29.520 €. 
 
Por parte de la Técnico se exponen los siguientes informes: 
 
II FESTIVAL DE FESTIVALES JOSE LUIS BORAU 
 
Por segundo año, el Gobierno de Aragón organiza esta campaña de apoyo a la difusión de los 
festivales de cine aragoneses, esta vez con cuatro programas:  
 
 1- Ciclo de proyecciones en el IACC Pablo Serrano: DEL 13 AL 29 DE MARZO. Participan 17 
festivales, nuestra sesión será: 
 
Viernes, 28 de marzo - 19:00 h – ZARAGOZA - IAACC Pablo Serrano 
 
 
ESPIELLO 2013, Juan Carlos Somolinos; España; 2014; 4' 
THE ONLY FLOWER – LA ÚNICA FLOR (Premio Espiello ASECIC 2013), César Pérez Herranz; 
España / China; 2012; 6' 55'' 
HOME TRANQUIL, FORMATGE ARTESÀ – HOMBRE TRANQUILO, QUESO ARTESANO (Premio 
Espiello Pirineos 2013), Albert Galindo Mallol; España; 2011; 33' 06'' 
 
2- Emisión de spots publicitarios en Aragon TV 
El Gobierno de Aragón ha elaborado un spot tipo de 20’ donde aparece el cartel y las fechas del 
festival en cuestión.  Han llegado a un acuerdo con Aragón TV para unos precios muy asequibles: 44 
spots, 330 €.  Nuestro anunció se comenzará a emitir desde el 28 de marzo al 11 de abril.  
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3- Exposición de carteles de los festivales participantes. 
 
4- Seminario: “El presente y el futuro del audiovisual. Innovar o morir” 
 Primera sesión celebrada el miércoles 19 de marzo con la ponencia “Hacia un nuevo sistema de 
financiación audiovisual. Cómo gestionar y exhibir tus productos en la red”. Moderada por Vicky 
Calavia y con la participación de Jaume Ripoll, director editorial y cofundador de la plataforma digital 
de cine Filmin, y Aritz Cirbián, responsable de Audiovisuales de la plataforma de crowdfunding 
Verkami. 
La segunda sesión está programada para el sábado, 29 de marzo a las 12 horas con la ponencia 
“Los festivales de cine ¿un modelo en vías de extinción?”, moderada por Carlos Gurpegui y con la 
participación de Ana Arrieta, exdirectora general de la Academia de Cine y de la Fundación Borau y 
asesora jurídica de la ECAM y Pilar García Elegido, asesora de cine de la Comunidad de Madrid y 
creadora del mapa de los festivales de la misma. 
 
ESPIELLO:ACTIVIDADES PREVIAS: 
 
Sábado, 29 de marzo - 19:00 h – BOLTAÑA - Casa de la Cultura 
Proyección: EL ÚLTIMO SEFARDÍ 
España; 2003; 82' 
DIRECCIÓN: Miguel Ángel Nieto 
SINOPSIS: Muestra el recorrido que en buena parte hicieron los judíos tras la expulsión de España 
en 1492 por los lugares donde construyeron sus comunidades y de las que hoy en muchos casos 
queda muy poco. 
El protagonista es Eliezer Papo, un joven rabino de Sarajevo, profesor en Jerusalén de ladino o 
judeo-español, la lengua que hablaban los sefardíes cuando salieron de España. Eliezer recibe una 
curiosa propuesta: regresar desde Israel a Toledo, la tierra de sus antepasados para buscar sus 
raíces sefardíes. En su viaje atravesará Salónica, la isla antillana de Curaçao, Sarajevo y Estambul. 
Un documental clave para entender el fenómeno sefardí. 
Premios 
Mejor Documental - Festival de Cine Latino de San Francisco 2003. 
Globo de Oro al Mejor Documental Histórico en el World Media Festival de Hamburgo 2004. 
Premio del público en el II Festival de Cine Judío de la Argentina 2004. 
 
Domingo, 30 de marzo - 18:00 h – BOLTAÑA - Palacio de Congresos 
Teatro: LAS ESPIRITADAS DE TENA 
España; 2012; 60’ 
DIRECCIÓN: Susi Zúñiga 
GUION: Luis de Pablo (Lateja teatro) 
SINOPSIS: El Patrimonio de Aragón nos ofrece materiales dotados de una inusual capacidad de 
seducción. Sintonizar nuestra mirada contemporánea con el fenómeno de la brujería en el Valle de 
Tena, en el siglo XVII, ha resultado particularmente estimulante. Los excelentes trabajos de Ángel 
Gari Lacruz, sobre todo la documentada publicación “Brujería e Inquisición en el Alto Aragón en la 
primera mitad del siglo XVII” nos ha permitido no sólo conocer y seguir una historia con apasionantes 
rasgos de intriga y de misterio, sino también aproximarnos a la comprensión del fenómeno en su 
inquietante complejidad. 
Lateja Teatro ha recogido la historia de las Espiritadas en el valle de Tena y ha construido un 
espectáculo teatral que no se obliga a un respeto literal de los hechos. Más bien pretende ofrecer al 
espectador un punto de vista -crítico y lúdico a la vez- que revele, a través del espejo del teatro, las 
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líneas de fuerza de un episodio apasionante de la historia de Aragón, convertido ya en parte de 
nuestra herencia. 
Lateja teatro es una Asociación Cultural fundada en el año 1997. Su objetivo: promover la actividad 
teatral, con grupos de todas las edades, como herramienta de crecimiento personal. Ha presentado, 
desde su fundación, más de sesenta montajes, algunos de ellos rigurosamente originales. Organizó, 
en colaboración con el Instituto Aragonés de la Juventud, el intercambio entre jóvenes aragoneses y 
saharauis en los campamentos de Tindouf en 2005. El grupo juvenil de Lateja participó en el 
programa europeo “Juventud en acción” en 2009 y, posteriormente, en varias convocatorias de 
proyectos del IAJ. 
En Junio del 2012 representó el montaje Las Espiritadas de Tena en la 1ª feria de Brujería de Sallent 
de Gállego; en el C. C. Sánchez Punter (noviembre 2012), en el Teatro de las Esquinas (diciembre 
2012) y en la Sala Venecia (enero 2013). 
Será presentado por Ángel Gari que realizará una breve contextualización histórica. 
Organizan: CES y Comarca de Sobrarbe 
 
SEMINARIO “EL PROCESO DE CREACIÓN DE UNA PELICULA DOCUMENTAL” 
 
Por primera vez se va a programar un seminario formativo en el marco del festival. Comenzamos con 
un ponente de lujo, Javier Corcuera, documentalista peruano que presenta su última película en 
Espiello el 11 de abril.  
 
¿Por qué abordar una película a través de personajes reales, fotografías, recuerdos? En algunos 
casos tenemos un archivo valioso, un personaje interesante, un acontecimiento, una entrevista 
irrepetible… pero ¿cómo construir una historia? 
El seminario El proceso de creación de una película documental tiene una duración de 12 horas 
divididas en tres jornadas (8, 9 y 10 de abril de 2014 de 17 a 21 h.). Cada clase incluirá la proyección 
de un film seguida de la charla del director sobre el proceso de creación de la película. Durante el 
seminario se proyectarán sus documentales La espalda del mundo (2000), Mención Especial 
FIPRESCI en la edición del Festival de San Sebastián de ese año, Invierno en Bagdad (2005), 
Invisibles (episodio La voz de las palabras) (2007) y fragmentos de su última película Sigo siendo-
Kachkaniraqmi (2012).  
 
Se trata de un seminario que se impartió en el último festival de cine de San Sebastián y es abierto a 
cualquier persona sin conocimientos previos de cine. Tendrá un precio de 30 €, se propone que los 
miembros de la Comisión permanente estén exentos.  
 
JAVIER CORCUERA. BIOGRAFÍA 
Javier Corcuera (1967) se dio a conocer con su primer largometraje La espalda del mundo, una 
película que recoge tres historias sobre las violaciones de los derechos Humanos en EEUU, Turquía 
y Perú. La película obtuvo el Premio de la Crítica Internacional en el Festival de Cine de San 
Sebastián (2000) y el premio OCIC del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana. Con 
su segundo largometraje La guerrilla de la memoria (2002) salta al pasado y retrata una parte 
olvidada de la historia de España: la historia de un grupo de hombres y mujeres que se negaron a 
aceptar la derrota, terminada la guerra civil y siguieron luchando en los montes de España contra 
Franco. 
En 2004 realiza, junto con otros cuatro directores, la película En el mundo, a cada rato, cinco historias 
que hablan de la infancia en cinco lugares del mundo. Su siguiente película, el largometraje Invierno 
en Bagdad (2005), rodado antes y durante la ocupación norteamericana en Irak ha obtenido, entre 
otros, los siguientes premios: Mejor película documental en el Festival de Málaga-Cine Español 
(2005), Mejor película documental del Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (2005), 
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Mejor película documental en el Festival Internacional de Cine de Montevideo (2006). Invisibles, 
donde ha realizado el capítulo “La voz de las piedras” sobre la guerra interna en Colombia, obtuvo el 
Premio Goya de la Academia del Cine Español 2008 al Mejor Documental. 
Javier Corcuera ha dirigido también documentales para televisión, ha sido socio fundador de DOCMA 
y es codirector del Festival Internacional de Cine del Sahara. 
https://javiercorcuera.lamula.pe/ 
FILMOGRAFÍA  
2014 Sigo siendo / Kachkaniraqmi 
2009 Checkpoint rock. Canciones desde Palestina 
2007 Invisibles (La voz de las piedras) 
2005 Invierno en Bagdad 
2004 En el mundo, a cada rato (Hijas de Belén) 
2003 Condenados al corredor 
2002 La guerrilla de la memoria 
2000 La espalda del mundo 
1998 Doñana, memoria de un desastre 
1998 Chiapas, hablan los rebeldes 
1997 Familia: Making of 
1996 Perú, presos inocentes  
1995 Izbjeglice (Refugiados) 
1994 Minuesa, una ocupación con historia 
 
GRABACIÓN DE UN PROGRAMA DE RADIO 3 
 
Gracias a la presencia en nuestro festival de Javier Corcuera, Radio3 se ha interesado en granar el 
programa El séptimo vicio desde Espiello. Ante la imposibilidad por horario, de hacerlo en directo, se 
grabará el viernes 11 de abril de 21:30 a 22:30 h. en el Palacio de congresos y se emitirá el martes 
15 de abril.  
La grabación se hará con público en el Palacio de Congresos, se centrará en Espiello y en Javier 
Corcuera, de modo que servirá de introducción a la proyección de su documental el mismo día a las 
22:30 h. Contaremos con música en director del grupo Vivere Memento (Luis Delgado  Mª Jose 
Hernandez y Joaquin Pardinilla) y los temas musicales serán introducidos por nuestra Siñal D’onor 
Susana Weich Shahak.  
 
COMUNICACIÓN DEL FESTIVAL 
 
Material publicitario: 
 1.000 carteles: se han colgado  370 carteles en Huesca y provincia (Sabiñanigo, Jaca, Huesca, 
Tamarite, Binefar, Graus, Monzón, Barbastro y Binefar) 
Se han colgado  300 en la comarca de Sobrarbe. El resto se está repartiendo por la Comisión 
permanente  y se reglará un cartel a cada invitado.  
4.000 trípticos: 2.830 se han buzoneado por la Comarca, se han llevado a las oficinas de turismo de 
Ainsa y Boltaña y se han bajado  a Huesca a la Muestra de cine de mujeres  
1.500 programas (500 menos que el año pasado): llegarán este viernes, hay que intentar distribuir 
antes del festival.  
Mailing con dicho material a todos los contactos del festival. 
 
- La rueda de prensa de presentación tendrá lugar en Huesca el 28 de marzo, viernes. Se prevé 
poder realizar otra el jueves 10 de abril con Javier Corcuera y Susana Weich-SHahak.  
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- El sábado 29 saldrá un reportaje sobre Espiello en el suplemento El Viajero del periódico El Pais. 
 
- Se están preparando videos resumen de algunas películas (mini spots) para proyectar en el festival 
y poder colgar y distribuir por redes sociales y telefonía.  
 
ASISTENCIAS CONFIRMADAS 
 
-71 estudiantes ucm 
- 9  directores a concurso 
- Paul Henley: referente en antropología visual a nivel internacional 
- Juan Antonio Perez Millan: critico de cine y director de Filmoteca castilla y león 
- Sara Sama: profesora de antropología en la UNED 
- Jose Antonio Vallejo: documentalistas ASECIC 
- Susana Barriga: documentalista cubana 
- Mariano Lisa y Lavinia Lisa, viudo e hija de la homenajeada Helena Lumbreras. 
- Eugenio Monesma 
- Survival International 
- Mikel Pruaño, productor 
- Jose Carmelo Lisón, profesor de antropología visual UCM 
- Xavier Santxotena, escultor agote 
- Eloy Gomez, Catedrático de Antropología universidad de Murcia 
- Raymond Fouraster, museo de los cagots, Arreau 
- Luis Alvarez Catedrático de Antropología universidad de Cantabria 
- Javier Corcuera : documentalista 
- Susana Weich Shahak: siñal d’onor 
- Rogelio Sánchez:  secretario ASECIC 
 - Javier Tolentino: periodista Radio3  
3.5.2.- APROBACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS CIRCUITO DE ARTES ESCÉNICAS 
Y MUSICALES DE ARAGÓN 
 
Se hace entrega a los presentes de una copia del borrador de las Bases de la convocatoria de 
ayudas con destino a Ayuntamientos de la comarca de Sobrarbe en el marco del circuito de Artes 
escénicas y musicales año 2014 
 
A la vista de su contenido, con el voto de todos los asistentes, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de ayudas con destino a Ayuntamientos de la 
comarca de Sobrarbe en el marco del circuito de Artes escénicas y musicales año 2014 
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 Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
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Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas y Dº Antonio Nerín Viñuales y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro 
Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y 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 ayudas con destino a Ayuntamientos de la 
comarca de Sobrarbe en el marco del circuito de Artes escénicas y musicales año 2014 
 
3.5.3.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
PARA ASOCIACIONES PARA ACTIVIDADES CULTURALES. 
 
Se hace entrega a los presentes un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas para la 
realización de actividades en materia de cultura  el ámbito comarcal año 2014: 
 ASOCIACIÓN DENOMINACIÓN  PRESUPUESTO   SUBV. MÁXIMA  PROPUESTA 
A. As Fuens Publicación de El Alcaugüe 2.500,00 € 1.875,00 € 900,00 € 
A. Cocullón Comedia teatral 900,00 € 675,00 € 900,00 € 
A. Castillón d'o 
Biello Sobrarbe 

Edición libro fotografía antigua de Castejón 2.640,68 € 1.980,51 € 400,00 € 
A. Mosen Bruno  Expectáculos en Saravillo para todas 3.944,90 € 4.000,00 € 900,00 € 
A. Vecin. 
Margudgued VIII Concurso de dibujo infantil 1.200,00 € 900,00 € 500,00 € 
A. Castillo de 
Troncedo Edición nº 11 revista "El Caixigar" 800,00 € 1.000,00 € 800,00 € 
A. Vecinos y 
amigos de Guaso 

XIII Concurso fotográfico imágenes de Guaso 1.100,00 € 600,00 € 400,00 € 
A. Losa La 
Campa Encuentro Dolmen de Tella 3.000,00 € 1.500,00 € 900,00 € 
A. Las Boiras Difusión cultural 700,00 € 525,00 € 300,00 € 
A. Mujeres 
Sobrarbe 

VII Muestra de cine realizado por mujeres 7.498,13 € 2.000,00 € 900,00 € 
A. El batán Edición Revista cultural Esparvero 2.025,31 € 1.000,00 € 700,00 € 
Navateros de 
Sobrarebe Descenso de Nabatas 2.600,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 
F. 
Quebrantahuesos Festival del Clima 8.095,00 € 4.400,00 € 800,00 € 
AMPA Navaín Festival de Navidad 2014 900,00 € 675,00 € 500,00 € 
Asociación 
Vecinos 
Puértolas Difusión cultural 7.000,00 € 2.000,00 € 500,00 € 
AMPA Bal de 
Chistau 

Taller construcción instrumentos de caña 600,00 € 450,00 € 400,00 € 
Asoc Amigos 
Valle de Broto Edición calendario Río Ara 2015 2.299,00 € 1.720,00 € 400,00 € 
Centro de 
Iniativas Bal de 
Chistau 

IV Certamen Cultural (difusión y premios) 900,00 € 2.000,00 € 500,00 € 
Asociación 
Cultural Junto al VII Certamen "Junto al Fogaril" 3.100,00 € 1.500,00 € 900,00 € 
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Fogaril 

A.C. Arrock Concierto de rock 1.600,00 € 1.200,00 € 500,00 € 
A. Mujeres 
Zingalantera Talleres gatronómicos 800,00 € 1.500,00 € 400,00 € 
AMPA Los 
Palacios Animación a la lectura 450,00 € 337,50 € 500,00 € 
AMPA Las Tres 
Sorores Cuentacuentos en inglés 650,00 € 487,50 € 400,00 € 
A. C. O'Fogaril 
(Asín  de Broto) Semana cultural 1.600,00 € 800,00 € 500,00 € 
A. C. Sin Actuación grupo folclórico 1.350,00 € 1.012,50 € 400,00 € 
A. C. La Morisma Representación La Morisma 17.800,00 € 13.350,00 € 1.500,00 € 
Grupo Dios de 
Hormigón 

Concierto aniversario Dios de Hormigón 600,00 € 400,00 € 300,00 € 
A. Mujeres Virgen 
de Bruix Realización Feria de artesanía 2014 2.500,00 € 1.875,00 € 500,00 € 
A. C. El Gurrión Publicación revista "El gurrión" 4.400,00 € 1.100,00 € 500,00 € 
A. Propietarios de 
Revilla Festival de folk en Revilla 1.320,00 € 990,00 € 400,00 € 
A. C. Caravana 
mujeres de Plan Actividades culturales y recreativas 1.770,00 € 1.300,00 € 500,00 € 
A. Vecinos Los 
relojes Ascaso 

III Muestra de cine - Programa proyecciones 7.750,00 € 1.000,00 € 500,00 € 
TOTAL   151.388,02 € 82.918,01 € 20.000,00 € 

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

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

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

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

pública o privada, que junto con la concedida por la Comarca, supere el coste de la actividad 
subvencionada. 
- Copia compulsada de todas las facturas originadas con motivo de la realización de la 

actividad subvencionada junto con comprobante bancario de pago. Éstas deberán ser 
expedidas a nombre de la Entidad beneficiaria de la subvención y la fecha de las 
mismas se referirá necesariamente al año 2014 y a los presupuestos de gastos 
remitidos en la solicitud y que han dado origen a la subvención. 

- 1 ejemplar o copia del material de difusión de la actividad, si lo hubiera, donde figure el 
logotipo de la Comarca de Sobrarbe. 
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b) El plazo de justificación finalizará el 15 de enero de 2015. 
 
Antes de la votación se sustancia un debate , existen ciertas discrepancias con algunas cantidades 
propuestas . 
Se propone por parte de la técnico que de cara a la siguiente convocatoria para 2015, se 
revisen las bases y se trabajen en la comisión de noviembre para que en la de enero se 
aprueben dichas bases.  
Dicha propuesta se acepta por todos los miembros de la comisión. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Agustín Muñoz Ormad y Dº Francisco Borra Fuertes , la 
abstención de Dº José maría Giménez Macarulla  y Dº Antonio Nerin Viñuales 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 en materia de cultura en el ámbito comarcal, para el año 
2014 
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 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 Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José 
Antonio López Figuer y dos de Chunta Aragonesista correspondientes a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; Siete Abstenciones : dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas y Dº Antonio Nerín Viñuales y cinco del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a asociaciones de la Comarca de 
Sobrarbe para la realización de actividades en materia de cultura en el ámbito comarcal, para 
el año 2014 
 
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.. 
 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Campo Sanz, Don Agustín Muñoz Ormad, Dº Antonio Nerín  
Viñuales y Dº Ramiro Revestido Vispe. Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente Tamargo.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.6.1.- INFORMES 
 3.6.1.1 INFORME DE PERSONAL 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 23 de enero de 2014. 
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 COMARCA DE SOBRARBE. 
1. 21/01/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 

personal. Baja: 23/01/2014. 
2. 27/01/2014: Baja Auxiliar SAD: fin interinidad por baja por I.T. 
3. 01/02/2014: Inicio llamamiento por periodos de actividad 2014, Auxiliar Oficina de Turismo 

Comarcal fija discontinua. 
4. 03/02/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 

personal. Baja 04/02/2014. 
5. 10/02/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 

personal. Baja 10/02/2014. 
6. 12/02/2014: Baja Monitor  de Deporte y Juventud fijo discontinuo por fin obra o servicio. 
7. 13/02/2013: Alta Monitor Deportivo: contrato obra o servicio. 
8. 13/02/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 

personal. Baja 20/02/2014. 
9. 17/02/2014: Modificación contrato Auxiliar SAD: reducción de jornada por baja de usuario. 
10. 18/02/2014: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por I.T. Baja 27/02/2014. 
11. 19/02/2014: Modificación contrato Monitor Deportivo: incremento de jornada por aumento 

demanda usuarios. 
12. 21/02/2014: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por I.T. Baja 28/02/2014. 
13. 26/02/2014: Modificación contrato Monitor Deportivo: incremento de jornada por actividad en 

el Servicio de Juventud. 
14. 28/02/2014: Modificación contrato interinidad Trabajador Social por fin baja por I.T., a 

contrato de interinidad por baja por maternidad 
15. 01/03/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 

personal. Baja 03/03/2014. 
16. 01/03/2014: Modificación contrato Técnico de Cultura, jornada a tiempo completo por fin por 

reducción de jornada por cuidado de hijos 
17. 06/03/2014: Modificación contrato Fisioterapeuta por reducción de jornada por cuidado de 

hijos 
18. 06/03/2014: Modificación contrato acumulación de tareas por disfrute de vacaciones y 

lactancia. Fisioterapeuta, a contrato de interinidad por reducción de jornada por cuidado de 
hijos. 

19. 12/03/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 
personal. Baja 17/03/2014. 

20. 12/03/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 
personal. Baja 14/03/2014. 

21. 18/03/2014: Modificación contrato interinidad Auxiliar SAD por fin baja por I.T., a contrato de 
interinidad por baja por maternidad. 
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22. 24/03/2014: Alta Auxiliar Oficina de Turismo: acumulación de tareas por organización de la 
33 Edición del Comité de la Red Europea de Geoparques. Baja 01/04/2014. 

23. 24/03/2014: Alta Auxiliar Oficina de Turismo: acumulación de tareas por baja y vacaciones 
del personal. Baja 30/03/2014. 

O.A. RADIO SOBRARBE. 
1. _ 

O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 1. 06/03/2013: Baja Cuidadora-Limpiadora Residencia: inicio jubilación 
 
3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 
Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 01 de Enero  de 2014 hasta el 25 de marzo 
de 2014  con el siguiente detalle: 
COMARCA : 
COBROS :     639.683,05 € 
PAGOS:      665.337,06 € 
FLUJO NETO :    -25.654,01 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   2.421.591,95 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  2.395.937,94 € 
RESIDENCIA: 
COBROS :     159.502,71 € 
PAGOS:      130.912,24 € 
FLUJO NETO :    28.590,47 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   19.930,86 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  48.521,33 € 
RADIO:  
COBROS :     24.322,56 € 
PAGOS:      21.883,08 € 
FLUJO NETO :    2.439,48 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   2.124,70 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  4.564,18 € 
3.6.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS  
Se informa que en la actualidad  se adeudan las siguientes cantidades por Ayuntamiento: 
 
LA FUEVA: 25.529,15 € en concepto de Basuras 2013 
PALO : 3.672,75 € en concepto de Basuras 2013 
PUERTOLAS : 20.979,28  € en concepto de Basuras 2013  
 
3.61.4 LIQUIDACION 2013 
 
Se da cuenta de la liquidación aprobada del presupuesto 2013: 
 
 

COMARCA DE SOBRARBE LIQUIDACIÓN 2013 
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Resultado Presupuestario 
 

Conceptos 
Derechos Reconocidos 

Netos 
Obligaciones Reconocidas 

Netas 
Resultado 

Presupuestario 
   a) Operaciones corrientes 4.233.288,02 3.930.418,28  
   b) Otras operaciones no financieras 208.689,41 499.712,74  
       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 4.441.977,43 4.430.131,02  
       2. Activos Financieros 0,00 0,00  
       3. Pasivos Financieros 0,00 0,00  
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 4.441.977,43 4.430.131,02 11.846,41 
AJUSTES:  
      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 106.663,54 
      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0.00 
      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 118.509,95 
 
 

Remanente de Tesorería Importe 
1. (+) Fondos Líquidos  2.421.591,95 
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  1.257.778,98 
      - (+) del Presupuesto corriente 1.109.993,00  
      - (+) del Presupuesto cerrado 143.260,85  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 4.525,13  
      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
3. (-) Obligaciones pendientes de pago  725.844,40 
      - (+) del Presupuesto corriente 562.960,88  
      - (+) del Presupuesto cerrado 87.074,28  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 76.094,80  
      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 285,56  
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 2.953.526,53 
II. Saldos de dudoso cobro 28.974,34 
III. Exceso de financiación afectada 0,00 
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 2.924.552,19 
 
Liquidación del Presupuesto de Gastos 

Estado de Gastos Importe 
Créditos iniciales 4.594.963,88 
Modificaciones de créditos 343.514,24 
Créditos definitivos 4.938.478,12 
Gastos Comprometidos 4.466.448,27 
Obligaciones reconocidas netas 4.430.131,02 
Pagos realizados 3.867.170,14 
Obligaciones pendientes de pago 562.960,88 
Remanentes de crédito 508.347,10 

 
Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle: 

Estado de Ingresos Importe 
Previsiones iniciales 4.594.963,88 
Modificaciones de previsiones 343.514,24 
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Previsiones definitivas 4.938.478,12 
Derechos reconocidos netos 4.441.977,43 
Recaudación neta 3.331.984,43 
Derechos pendientes de cobro 1.109.993,00 
Exceso previsiones 496.500,69 

 
RADIO SOBRARBE LIQUIDACIÓN 2013 

Resultado Presupuestario 
 

Conceptos 
Derechos Reconocidos 

Netos 
Obligaciones Reconocidas 

Netas 
Resultado 

Presupuestario 
   a) Operaciones corrientes 86.268,45 83.137,26  
   b) Otras operaciones no financieras 0,00 0,00  
       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 86.268,45 83.137,26  
       2. Activos Financieros 0,00 0,00  
       3. Pasivos Financieros 0,00 0,00  
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 86.268,45 83.137,26 3.131,19 
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 3.131,19 
 

Remanente de Tesorería Importe 
1. (+) Fondos Líquidos  2.124,70 
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  11.227,49 
      - (+) del Presupuesto corriente 8.137,84  
      - (+) del Presupuesto cerrado 1.266,56  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 1.823,09  
      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
3. (-) Obligaciones pendientes de pago  4.008,53 
      - (+) del Presupuesto corriente 2.097,09  
      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 1.911,44  
      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 9.343,66 
II. Saldos de dudoso cobro 530,45 
III. Exceso de financiación afectada 0,00 
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 8.813,21 
 
Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle: 

Estado de Gastos Importe 
Créditos iniciales 99.574,00 
Modificaciones de créditos 0,00 
Créditos definitivos 99.574,00 
Gastos Comprometidos 83.137,26 
Obligaciones reconocidas netas 83.137,26 
Pagos realizados 81.040,17 
Obligaciones pendientes de pago 2.097,09 
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Remanentes de crédito 16.436,74 
 
Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle: 

Estado de Ingresos Importe 
Previsiones iniciales 99.574,00 
Modificaciones de previsiones 0,00 
Previsiones definitivas 99.574,00 
Derechos reconocidos netos 86.268,45 
Recaudación neta 78.130,61 
Derechos pendientes de cobro 8.137,84 
Exceso previsiones 13.305,55 

 
RESIDENCIA COMARCAL LIQUIDACIÓN 2013 

 
Resultado Presupuestario 

 
Conceptos 

Derechos Reconocidos 
Netos 

Obligaciones Reconocidas 
Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 911.802,63 861.811,80  
   b) Otras operaciones no financieras 0,00 28.767,68  
       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 911.802,63 890.579,48  
       2. Activos Financieros 0,00 0,00  
       3. Pasivos Financieros 0,00 0,00  
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 911.802,63 890.579,48 21.223,15 
AJUSTES:  
      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 27.813,66 
      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 
      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 49.036,81 
 

Remanente de Tesorería Importe 
1. (+) Fondos Líquidos  19.930,86 
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  90.814,48 
      - (+) del Presupuesto corriente 90.591,69  
      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 222,79  
      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
3. (-) Obligaciones pendientes de pago  46.445,91 
      - (+) del Presupuesto corriente 24.383,16  
      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 22.062,75  
      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 64.299,43 
II. Saldos de dudoso cobro 0,00 
III. Exceso de financiación afectada 0,00 
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 64.299,43 
 
Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle: 

Estado de Gastos Importe 
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Créditos iniciales 907.180,00 
Modificaciones de créditos 31.419,19 
Créditos definitivos 938.599,19 
Gastos Comprometidos 890.579,48 
Obligaciones reconocidas netas 890.579,48 
Pagos realizados 866.196,32 
Obligaciones pendientes de pago 24.383,16 
Remanentes de crédito 48.019,71 

 
Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle: 

Estado de Ingresos Importe 
Previsiones iniciales 907.180,00 
Modificaciones de previsiones 31.419,19 
Previsiones definitivas 938.599,19 
Derechos reconocidos netos 911.802,63 
Recaudación neta 821.210,94 
Derechos pendientes de cobro 90.591,69 
Exceso previsiones 26.796,56 

 
3.6.2.- REGLAMENTO Y CONVOCATORIA DE BOLSAS DE TRABAJO DE LA COMARCA DE 
SOBRARBE 
 
Se entrega una copia del borrador de reglamento regulador de las bolsas de trabajo de la comarca de 
Sobrarbe , así como las distintas Bolsas especificas de cada puesto. 
Se eliminan las bolsas de Cocinero , Locutor de Radio y Conductor de Protección civil. 
Se crea una nueva Bolsa de Peón de Residuos. 
Se establece una prueba objetiva o examen que deberán superar los aspirantes para integrarse en la 
Bolsa. 
Igualmente se establece un sistema de suspensión automática en las bolsas cuando un aspirante 
acepte un llamamiento. 
El resto de cambios aparecen subrayados en las copias entregadas a los consejeros. 
*Se añade que en las mesas de valoración de cada Bolsa este presente el técnico responsable en la 
materia. 
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Enrique Campo Sanz y las abstenciones de Dº Agustín 
Muñoz Ormad , Dº Ramiro Revestido Vispe y Dº Antonio Nerín Viñuales, son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la Modificación del Reglamento de Bolsas según el texto entregado , así como 
las diversas bases reguladoras de las bolsas de los puestos específicos. 
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 once 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 Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondientes a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad y dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas y Dº Antonio Nerín Viñuales  ; Cinco Abstenciones : cinco del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar la Modificación del Reglamento de Bolsas , así como las diversas bases 
reguladoras de las bolsas de los puestos específicos. 
 
3.6.3.- BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA PLAZA DE CONDUCTOR DE 
TRANSPORTE ADAPTADO DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE 
 
Se hace entrega de un borrador de Bases reguladoras para la selección de una Plaza de Conductor 
de Transporte adaptado , Grupo C2 nivel 14 de carácter fijo vacante en plantilla.  
 
Se añade al texto entregado las siguientes modificaciones: 
 
- La lista Provisional de admitidos se publicara además de en el tablón de anuncios en la web 
Comarcal. 
- En lo no dispuesto en el articulo regulador de la bolsa de Trabajo , siempre que sea aplicable se 
aplicará el reglamento de bolsas de la Comarca. 
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Enrique Campo Sanz y las abstenciones de Dº Agustín 
Muñoz Ormad , Dº Ramiro Revestido Vispe y Dº Antonio Nerín Viñuales, son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar las bases de la convocatoria para la selección de una Plaza de Conductor de 
Transporte adaptado , Grupo C2 nivel 14 de carácter fijo vacante en plantilla. 
SEGUNDO. Proponer al Consejo 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 once 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 Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondientes a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad y dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas y Dº Antonio Nerín Viñuales  ; Cinco Abstenciones : cinco del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y 
Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar las bases de la convocatoria para la selección de una Plaza de Conductor de 
Transporte adaptado , Grupo C2 nivel 14 de carácter fijo vacante en plantilla. 
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3.6.4.- NUEVA ORDENANZA REGULADORA DE ACTIVIDADES , CURSOS Y JORNADAS 
ORGANIZADAS POR LA COMARCA DE SOBRARBE 
 
Se hace entrega de un borrador de ordenanza reguladora de la prestación de cursos , talleres , 
jornadas u otras actividades que organice la comarca y que no estén reguladas por ordenanza 
especifica. 
Se calculará el coste total de la actividad , y se tendrá en cuenta los usuarios potenciales para 
calcular el coste unitario. 
Se podrá aprobar reducciones por la Presidencia. 
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 la ORDENANZA N° 23 :  Reguladora del precio que se exigirá por la asistencia a 
cursos, seminarios, talleres, actividades y otras similares, impartidos u organizadas por la Comarca 
de Sobrarbe 
SEGUNDO. Proponer al Consejo 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 Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas y Dº Antonio Nerín Viñuales y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y 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 imposición del precio público y la ORDENANZA N° 23 :  Reguladora del 
precio que se exigirá por la asistencia a cursos, seminarios, talleres, actividades y otras 
similares, impartidos u organizadas por la Comarca de Sobrarbe 
 
3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA VEINTISIETE 
DE MARZO  DE DOS MIL CATORCE. 
 PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz  VICEPTE. 2º: José Ramón Ceresuela Enguita   VICEPTE. 1º  José Manuel Salamero Villacampa 
 CONSEJEROS: Jose María Gimenez Macarulla    Miguel Ángel Noguero Mur    Antonio Nerín Viñuales   Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo  
Se trataron los siguientes puntos:  
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3.7.1. DICTAMENES 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 24 de Marzo de 2014 
- Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 24 de Marzo de 2014 
- Comisión de RSU de fecha 25 de Marzo de 2014: 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 25 de Marzo de 2014 
- Comisión de Cultura de fecha 26 de Marzo de 2014 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 26 de Marzo de 2014  
4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 
 
 

DECRETOS DE  PRESIDENCIA DESDE EL ULTIMO CONSEJO COMARCAL 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 

ADM-14/10 28/01/2014 Adjudicación contrato asesoría psicológica a la mujer a Psico Logos, S.L. 
ADM-14/11 29/01/2014 Adjudicación contrato mantenimiento de programas informáticos a Chinipro, 

S.C. 
ADM-14/12 29/01/2014 Adjudicación contrato asistencia técnica urbanística a Lorente Arquitectos, 

S.L. 
ADM-14/13 29/02/2014 Adjudicación contrato asistencia técnica informática a Chinipro, S.C. 
ADM-14/14 04/02/2014 Devolución aval a Ramón Castillo, S.L. por fin garantía suministro mobiliario 

planta baja torre del Castillo. 
ADM-14/15 06/02/2014 Adjudicación contrato obras instalación sistemas antigranizo a Evoyla, S.L. 
ADM-14/16 10/02/2014 Personal: propuesta sanción leve. 
ADM-14/17 11/02/2014 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-14/18 11/02/2014 Inicio expediente compensación de deudas Gobierno de Aragón. 
ADM-14/19 14/02/2014 Adjudicación contrato suministro contenedores papel a Plastic Omnium, S.L. 
ADM-14/20 14/02/2014 Aprobación Bases selección Auxiliar Administrativo interino por baja por I.T. 
ADM-14/21 19/02/2014 Adjudicación contrato recogida aceite doméstico a Ecoil, S.L. 
ADM-14/22 24/02/2014 Personal: ampliación jornada laboral. 
ADM-14/23 24/02/2014 Reducción tasa SCD. 
ADM-14/24 24/02/2014 Personal: reconocimiento antigüedad. 
ADM-14/25 28/02/2014 Liquidación presupuesto 2013 Comarca de Sobrarbe y Organismos 

Autónomos. 
ADM-14/26 05/03/2014 Personal: reducción jornada por cuidado de hijos. 
ADM-14/27 05/03/2014 Personal: imposición sanción leve. 
ADM-14/28 14/03/2014 Devolución aval a Blasco e Hijos, S.L. por fin garantía contrato eficiencia 

energética: alumbrado en edificios públicos. 
ADM-14/29 17/03/2014 Concesión de subvención al Club Atlético Sobrarbe para organización carrera 

VI Ultra Trail 2014. 
ADM-14/30 17/03/2014 Concesión de subvención al Club Atlético Sobrarbe para organización carrera 

III carrera vertical Ibón de Plan 2014. 
ADM-14/31 17/03/2014 Concesión de subvención al Club Montaña Navaín para organización carrera 

de montaña O viento rondador 2014. 
ADM-14/32 17/03/2014 Personal: excedencia por cuidado de familiares. 
ADM-14/33 17/03/2014 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-14/34 18/03/2014 Personal: concesión de anticipo. 
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ADM-14/35 28/03/2014 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-14/36 28/03/2014 Personal: nombramiento Auxiliar Administrativo interino. 

   
4.2. Decretos de Contabilidad 

Decreto Fecha Denominación 
CONT-14/01 28-03-2014 Aprobación pagos Comarca  de Sobrarbe, desde el 01-01-2014 hasta el 28-

03-2014 por un importe de 786.210,42 €. 
CONT-14/02 28-03-2014 Aprobación pagos Organismo Autónomo Residencia comarcal de la 3ª edad 

de Sobrarbe, desde el 01-01-2014 hasta el 28-03-2014 por un importe de 
160.513,77 €. 

CONT-14/03 28-03-2014 Aprobación pagos Organismo Autónomo Radio Sobrarbe, desde el 01-01-
2014 hasta el 28-03-2014 por un importe de 18.037,39 €. 

   

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

SSB-14/11 22/01/2014 Revisión de cuota de Ayuda a Domicilio 
SSB-14/12 22/01/2014 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-14/13 28/01/2014 Baja Fisioterapia  
SSB-14/14 29/01/2014 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-14/15 31/01/2014 Modificación cuota Ayuda a Domicilio  
SSB-14/16 05/02/2014 Alta plaza Residencia Ainsa 
SSB-14/17 13/02/2014 Baja Temporal Fisioterapia 
SSB-14/18 13/02/2014 Baja Temporal Fisioterapia 
SSB-14/19 20/02/2014 Baja Definitiva Fisioterapia 
SSB-14/20 20/02/2014 Alta Temporal Fisioterapia 
SSB-14/21 20/02/2014 Alta Definitiva Fisioterapia 
SSB-14/22 20/02/2014 Concesión Ayuda de urgencia. 
SSB-14/23 20/02/2014 Concesión Ayuda de Urgencia. 
SSB-14/24 20/02/2014 Denegación Ayuda de Urgencia. 
SSB-14/25 20/02/2014 Concesión febrero Ayuda de Urgencia. 
SSB-14/26 10/03/2014 Concesión Marzo Ayuda de Urgencia. 
SSB-14/27 17/03/2014 Lista de espera Residencia Ainsa. 
SSB-14/28 19/03/2014 Admisión Residencia Ainsa. 
SSB-14/29 25/03/2014 Baja temporal Fisioterapia. 
SSB-14/30 25/03/2014 Baja definitiva Fisioterapia. 
SSB-14/31 25/03/2014 Alta temporal Fisioterapia. 
SSB-14/32 25/03/2014 Ayuda de Urgencia. 
SSB-14/33 25/03/2014 Alta Teleasistencia Domiciliaria. 
SSB-14/34 25/03/2014 Alta Teleasistencia Domiciliaria. 
SSB-14/35 25/03/2014 Alta Teleasistencia Domiciliaria. 
SSB-14/36 25/03/2014 Alta Teleasistencia Domiciliaria. 
SSB-14/37 27/03/2014 Alta Residencia 3ª Edad de Ainsa. 

   
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

TUR-14/01 29-01-2014 Cambio de titularidad de camping en Boltaña 
TUR-14/02 04-02-2014 Baja de Restaurante en Asín de Broto 
TUR-14/03 10-02-2014 Reapertura de Casa Rural en Ceresa 
TUR-14/04 11-02-2014 Baja de Casa Rural en Lardiés 
TUR-14/05 11-02-2014 Baja de Casa Rural en Lardiés 
TUR-14/06 11-02-2014 Apertura de Restaurante en Boltaña 
TUR-14/07 17-03-2014 Baja de casa Rural en San Juan de Plan 
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TUR-14/08 18-03-2014 Apertura de Restaurante en Plan 
TUR-14/09 27-03-2014 Apertura de cafetería en Parzán 

   
4.5. Decretos del Organismo Autónomo de la Residencia Comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
No hay Decretos   
4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
No hay Decretos   
  
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se plantea ruego o pregunta alguna.  *Enrique Campo informa que se seguirá trabajando en las solicitudes correspondientes al fondo de desarrollo territorial y rural para las comarcas. Se dará prioridad a las actuaciones pendientes en la Residencia Comarcal. 
*Agustín Muñoz ofrece a los consejeros la posibilidad de que se lleven algún programa adicional de Espiello para sus ayuntamientos.  Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:45 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  


