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 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA 22  DE JULIO DE 2019. 

 
En Boltaña, siendo las 11:00 horas del día  22 de julio de dos mil diecinueve, se reúnen en 

el Salón de Actos “Pedro Santorromán”, de la Sede Administrativa de la Comarca de Sobrarbe, 
previa citación cursada al efecto, en primera convocatoria, los Consejeros proclamados por la Junta Electoral de Aragón por medio de Resolución de fecha 4 de Julio de 2019 para formar 
parte del Consejo Comarcal órgano de gobierno y administración de la Comarca de Sobrarbe, 
creada por Ley 5/2003, de fecha 26 de abril. 

 Los Consejeros proclamados por la Junta son los que se señalan a continuación, siendo el 
objeto de la presente sesión proceder a la constitución del  Consejo con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 45, 46 y 47 del Decreto 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón (en adelante LCA) , y en los artículos 11 y siguientes de la Ley  5/2003 de Creación de la Comarca de Sobrarbe en 
base a los resultados de las últimas Elecciones Municipales celebradas el pasado  25 de mayo 
de 2019. 

 Los 19 Consejeros proclamados por la Junta Electoral de Aragón, son los que se señalan 
a continuación, siguiendo el orden atribuido: 

 
A) A propuesta del Partido Socialista Obrero Español: 
JOSÉ MANUEL BIELSA MANZANO 
MARÍA CARMEN MURO GRACIA 
MIGUEL ÁNGEL LACAMBRA TORRES 
ELENA PALACIOS BERGUA 
ÓSCAR FERNANDO ENCUENTRA BARDAJÍ 
JARA GISTAU VIDALLE 
GONZALO MANUEL PARRA NAVARRO 
CARLOTA DORADO NUÑEZ 
ENRIQUE CAMPO SANZ 
VALENTÍN MARCO BLAN 
MIGUEL ÁNGEL BLASCO FRANCO 
MARÍA JESÚS GARCÍA CARMONA 
VÍCTOR LANAU PUYUELO 
 
B) A propuesta del Partido Popular: 
SONIA ORÚS BUIL  
MARÍA LANZAROTE ASO 
ABEL CARMELO GIRAL ARCAS 
ANTONIO BROTO PUEYO 
 C) A propuesta del Partido Aragonés: 
RAQUEL GIMÉNEZ ACON 
 
D) A propuesta de Chunta Aragonesista: 
AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD 
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Actúa como Secretario, el Secretario de la Comarca, Don Eduardo Torrente Tamargo. 
Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, de los 19 Consejeros que 

constituyen  el Consejo de acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley 5/2005, de Creación de la Comarca de Sobrarbe, (en adelante LCCS) 
 

 
1.- FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD. 

 
En primer lugar, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del art. 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, (en adelante LOREG), debe procederse a la formación 

o constitución de una Mesa de Edad, integrada por los elegidos de mayor y menor edad 
presentes en este acto y que queda formada por Don Miguel Angel Blasco Franco, Consejero 
asistente de mayor edad, que actuará como Presidente y por Dª Elena Palacios Bergua, Consejera asistente de menor edad, que actuará como vocal, actuando como Secretario, Don 
Eduardo Torrente Tamargo. 

 
2.- CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO COMARCAL. 

 
De orden del Sr. Presidente se da lectura a las disposiciones aplicables a la constitución del Consejo Comarcal de la Comarca de Sobrarbe, en especial, el artículo 47 del Decreto 

1/2006, de la LCA. 
 
Conforme al art. 195.3. de la LOREG en relación con el art. 7 del Reglamento de Organización, Funcionamiento  y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, (en adelante ROF)  

va a procederse por la Mesa a la comprobación de las Credenciales de Consejeros presentadas, 
en base a la certificación emitida por la Junta Electoral de Aragón. 

 A continuación, se examinan las credenciales remitidas a la Comarca de Sobrarbe 
 
Encontradas conformes las credenciales aportadas por los miembros presentes en el acto 

con dicha certificación, y, al concurrir a la sesión 19 de los 19 miembros que legalmente componen el Consejo, que constituyen la mayoría absoluta exigida por el art. 195 de la LOREG, 
en relación con el art. 47 del Decreto 1/2006, de la LCA, se declara constituido el Consejo 
Comarcal de la Comarca de Sobrarbe  

 Seguidamente se procede por los Consejeros a prestar juramento/promesa de cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de Consejero Comarcal de la Comarca de Sobrarbe con 
lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado 
y del Estatuto de Autonomía como norma institucional básica, dando cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 707/99 de 5 de abril de 1979. 

 
Son nombrados uno a uno los Señores Consejeros, que se acercan a la Presidencia y tras prestar juramento o promesa, ocupan su asiento del Salón de Actos. 
 JOSÉ MANUEL BIELSA MANZANO manifiesta prometo 
MARÍA CARMEN MURO GRACIA manifiesta prometo 
MIGUEL ÁNGEL LACAMBRA TORRES manifiesta prometo 
ELENA PALACIOS BERGUA manifiesta prometo 
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ÓSCAR FERNANDO ENCUENTRA BARDAJÍ manifiesta prometo 
JARA GISTAU VIDALLE manifiesta prometo 
GONZALO MANUEL PARRA NAVARRO manifiesta prometo 
CARLOTA DORADO NUÑEZ manifiesta prometo ENRIQUE CAMPO SANZ manifiesta prometo 
VALENTÍN MARCO BLAN manifiesta prometo 
MIGUEL ÁNGEL BLASCO FRANCO manifiesta prometo 
MARÍA JESÚS GARCÍA CARMONA manifiesta prometo VÍCTOR LANAU PUYUELO manifiesta prometo 
SONIA ORÚS BUIL manifiesta juro 
MARÍA LANZAROTE ASO manifiesta juro 
ABEL CARMELO GIRAL ARCAS manifiesta juro ANTONIO BROTO PUEYO manifiesta juro 
RAQUEL GIMÉNEZ ACON manifiesta prometo 
AGUSTIN MUÑOZ ORMAD manifiesta prometo 

 Tras la adquisición de la condición de Consejero Comarcal por todos los miembros electos, 
es decir, 19,  por la mesa de edad, se declara constituido el Consejo Comarcal de la Comarca de Sobrarbe, tras haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la LOREG, a las 
12:15 horas. 

 
3.- ELECCION DE PRESIDENTE DE LA COMARCA. 

 
Acto seguido, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 48 de la LCA y 14 de la Ley 5/2003  de la LCCS, se procede a la elección de Presidente de la Comarca. 
 
A tenor de la normativa expuesta, por el Sr. Presidente se manifiesta que por los Consejeros puede procederse a la Propuesta de los candidatos al puesto de Presidente, en 

representación de las listas de partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores, 
según la documentación remitida por la Junta Electoral. 

 A continuación, el Presidente de la Mesa, en base a la solicitud efectuada por los distintos 
Consejeros, proclama como candidatos para el cargo de Presidente, a los siguientes Consejeros 
en representación de las listas que se indican a continuación: 

 Por el Partido Socialista Obrero Español, Don Jose Manuel Bielsa Manzano 
Por el Partido Popular , no se presenta candidato 
Por el Partido Aragonés , no se presenta candidato 
Por el Partido Chunta Aragonesista , no se presenta candidato   
Seguidamente, por el Presidente de la Mesa se someten a votación las Candidaturas 

indicadas por el sistema de voto secreto. 
Terminada la votación, seguidamente, la Mesa de Edad procede al escrutinio, que arroja el siguiente resultado: 
Votos emitidos : 19 
Votos válidos :  19 
Votos en blanco : 2 

Votos nulos : 0 
Abstenciones: 0 votos. 

Distribuyéndose las papeletas válidas de la siguiente forma: 
Don Jose Manuel Bielsa Manzano: 17 votos. 
En Blanco : 2 votos 
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Visto el resultado de la votación, siendo 19 el número de Consejeros y 10 el número de la 

mayoría absoluta legal, y al haber obtenido el Candidato Don Jose Manuel Bielsa Manzano 
dicha mayoría, por el Presidente de la Mesa de Edad, en virtud de lo preceptuado en el artículo 48.2 del de la LCA  y 14 de la LCCS. se proclama Presidente a Don Jose Manuel Bielsa 
Manzano dicha Consejero de la Lista del Partido Socialista Obrero Español, quien cumpliendo 
con las formalidades exigidas, acepta el cargo en el presente acto. 

 
4.- TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE. 

 Aceptado el cargo, por Don Jose Manuel Bielsa Manzano, se procede a tomar posesión 
del cargo de Presidente, formulando por el mismo  “prometo cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de Presidente con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de Aragón  como norma institucional básica”,  pasando a ocupar la Presidencia, retirándose los miembros de la mesa de edad, 
Cumplido el objeto de la convocatoria, y antes de finalizar el acto, el Sr. Presidente, invita a los 
Sres. Consejeros que lo deseen a hacer uso de la palabra. 

 Pueden intervenir los distintos candidatos, por el orden de número de consejeros según la 
certificación remitida por la Junta Electoral: 

 
En representación del Partido Popular, toma la palabra Doña Sonia Orús Buil, que pronuncia el siguiente discurso: 
 
Buenos días, gracias a todos los que habéis venido a esta sede comarcal en esta mañana 

para acompañarnos en el inicio de esta nueva legislatura, que para muchos de nosotros es una novedad. 
Permitirnos en primer lugar y en nombre del PP de Sobrarbe, felicitar a todos los grupos 

políticos que hemos logrado representatividad en esta Comarca de Sobrarbe y a todos los 
consejeros que formamos este nuevo y cambiado consejo comarcal.  

Estimado José Manuel hoy inicias una nueva andadura como presidente de este ente 
comarcal, cargo al que accedes tras la amplia confianza que los vecinos y vecinas han otorgado 
a tu partido en los distintos municipios. Tenemos por seguro que no la defraudaras y con tu esfuerzo y la colaboración de todos los que formamos la institución comarcal, la vida de los 
habitantes de esta comarca progresará. 

Nuestro grupo en este consejo es completamente nuevo, y quiero en este momento 
expresar nuestra gratitud a todos los consejeros del Partido Popular que en anteriores legislaturas dedicaron sus mejores esfuerzos a trabajar por el desarrollo de los municipios que la 
forman y el bienestar de nuestros vecinos. 

 
Sabed que nuestro grupo, formado por Abel Giral del Ayuntamiento de Barcabo, María Lanzarote del Ayuntamiento de Fiscal, Antonio Broto del Ayuntamiento de El Pueyo de Araguas y 

yo, Sonia Orus, del Ayuntamiento de Boltaña, ha decidido otorgarte nuestra confianza como 
presidente de la Comarca.  

Esperamos que este apoyo muestre nuestro deseo de trabajar en el objetivo principal y 
común, que creo que compartimos, el bien para Sobrarbe y los sobrarbenses. 
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Este objetivo debe reflejarse en todas las acciones que lleve a cabo la Comarca, tanto las 
nacidas de sus competencias propias  como las nacidas de las llamadas impropias. Todas ellas 
deberán ser ejercidas con diligencia, igualdad, coherencia y beneficio para todos los territorios y 
sus habitantes.  

La Comarca debe ser la que aúne y una a los ayuntamientos y a las asociaciones, 
liderándolos cuando el beneficio de nuestros vecinos este en juego. En ocasiones le tocara 
liderar proyectos o impulsar acciones que mejoren y estimulen el desarrollo económico y social.  

Para todo ello, para trabajar en positivo por Sobrarbe y para Sobrarbe, nuestro grupo está 
aquí apoyándoos.  

Nuestro papel en la oposición, como veréis y como demostraremos, será constructivo, apoyando la consecución de esos objetivos, pero también vigilante en la ejecución de los 
mismos. 

Muchas gracias a todos y desearos y desearnos una buena legislatura a todos y sobre 
todo una legislatura provechosa para Sobrarbe y los Sobrarbenses. 
 

En representación del Partido Aragonés,  toma la palabra  Doña Raquel Giménez Acón , 
da la enhorabuena al presidente electo afirmando que su grupo ha dado la confianza al 
candidato votando a favor de Don Jose Manuel Bielsa.  

En representación de la Chunta Aragonesista, interviene Don Agustín Muñoz Ormad, se 
adjunta copia del discurso en el acta.  
 Finalmente, el Sr. Presidente toma la palabra, agradece la presencia de todos y la 
confianza depositada por los grupos , manifiesta que ha decido no hacer un discurso como tal , 
porque entiende que es algo demasiado formal . 
 Recuerda la labor desarrollada por Enrique Campo durante 16 años dando cuenta del 
buen trabajo realizado a la vista de los resultado y el funcionamiento comarcal. 

 
Afirma su ilusión ante su nueva responsabilidad al frente de la presidencia de la comarca. Agradece los apoyos recibidos en su candidatura , con una base social importante. 
 
Manifiesta que tiene un gran equipo de trabajo para afrontar su nueva responsabilidad . 

 Y siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos, por la Presidencia se levanta la 
sesión en el lugar y fecha al principio indicados, de la que se extiende la presente acta, de la que 
yo, como secretario, doy fe. Escuchándose como cierre de la sesión el Himno de la Comarca de 
Sobrarbe "El País Perdido" de la Ronda de Boltaña Acordado en Junta de Mancomunidad de Sobrarbe el 14 de Mayo de 1998. 

 
El Presidente.-                                                                     El Secretario.- Fdo :Jose Manuel Bielsa Manzano    Fdo: Eduardo Torrente Tamargo. 


