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ANUNCIO 

 

El Consejo Comarcal de Sobrarbe, en sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 2011, aprobó 
inicialmente la modificación el Reglamento de Régimen interior de la Residencia Comarcal tercera edad 
de Sobrarbe. Habiéndose procedido a su información en el tablón de anuncios y Boletín Oficial de la 
Provincia de Huesca n.º 54 de 18 de Marzo de 2011, durante treinta días hábiles sin haber recibido 
reclamaciones, 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se entiende definitivamente aprobado y se procede a la publicación Integra 
de las modificaciones de reglamento: 
Articulo 7. Instrucción. 
Recibida la solicitud con la documentación correspondiente y completa, se procederá a su valoración, 
conforme al procedimiento que se establezca al efecto, que deberá de respetar en todo caso los 
siguientes principios: 
1. º Dar prioridad a los solicitantes que estén empadronados en cualquier municipio de la Comarca con 
una antigüedad mínima de dos años. 
2º. En caso de encontrase, en el momento de presentar la solicitud, en la condición de usuario del Piso 
Tutelado de la Comarca de Sobrarbe, el Informe Social, computara con la puntuación máxima. 
3. º De igual modo, se atenderán prioritariamente las circunstancias especiales que incidan en la situación 
familiar y afecten a su normal equilibrio, referidas en el correspondiente informe social pudiendo 
considerarse un máximo de 30 puntos adicionales sobre la valoración de la solicitud. 
Las modificaciones sucesivas de la puntuación inicialmente asignada, previa acreditación de las 
circunstancias que las justifiquen y a instancia del solicitante, se realizarán por resolución del órgano 
comarcal competente previo informe de valoración del personal técnico correspondiente. 
Se podrá volver a valorar nuevamente el caso en cualquier momento si las circunstancias así lo 
requieren. 
 
En Boltaña, a 27 de abril de 2011.- El presidente, Enrique Campo Sanz. 


