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ACTA  

SESIÓN ORDINARIA. Nº 3/2011. 
1ª Convocatoria  

  

En la Villa de Illueca, siendo las veinte horas y siete minutos del día 18 de 
mayo de 2011 se reúne en la Sede Comarcal, previa citación cursada al efecto, en sesión 
ordinaria y primera convocatoria, el Consejo de la Comarca del Aranda bajo la Presidencia 
de Don Enrique Forniés Torres.  Asisten los siguientes Sres. Consejeros: 

 
Doña Faustina Gil García (PAR) 
Doña Rosa María Sánchez Martínez (PAR) 
Don Jesús G. Grávalos Rubio (PAR) 
Doña Rosa López García (PAR) 
Doña María Jesús Asensio Albajar (PSOE) 
Don Félix Marco Sebastián (PSOE) 
Doña Rosa María Roy Marco (PSOE) 
Don Ángel Luis Martínez Martínez (PSOE) 
Doña María Rosario Cabrera Ruiz (PSOE) 
Doña Clara Gómez Pinilla (PSOE) 
Don Celestino Mir Serrano (PSOE) 
Don José Pravia Fernández (PP) 
Don Eduardo Lázaro Gran (PP) 
Don Ignacio Herrero Asensio (PP) 
Don Abelardo Sisamón Gil (CHA) 
Don Rubén Redondo Refusta (CHA) 
 
Por motivos familiares, excusan su asistencia los siguientes:  
Don Luis Manuel Saldaña Marquina (PAR) 
Doña Concepción Barriga García (PP) 
 
Asistidos por el Secretario, Don Alberto Cano Reglero, que da fe del acto.  

Al comienzo de la sesión se encuentran presentes diecisiete de los miembros 
que legalmente componen la Corporación. 

 Abierta la sesión por la Presidencia, se procede a tratar los distintos asuntos 
del Orden del día. 

01.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nº 02/2011, DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2011. 
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Por parte de Don Ignacio se produce una queja por la redacción del párrafo 
primero de la página segunda del acta. Considera que no recoge fielmente lo que se dijo. 
Por parte de la Secretaría se informa que dado que le ha indicado dicha queja hace treinta 
minutos, antes del comienzo de la sesión, se ha vuelto a escuchar la grabación de la sesión 
antes de entrar. Sí que considera que se podrían hacer unos matices en dicho párrafo, dado 
que se ponen en boca del  Sr. Herrero cosas que en realidad las había dicho Dª María Jesús  
Asensio.  Así, donde pone:  

 
“Dª María Jesús Asensio, en relación a la página 13 del acta, cuando interviene don 

Ignacio Herrero en referencia al  Presupuesto, y en concreto en relación al Centro de Día de Brea de 
Aragón, solicita que se revise la grabación de la misma. Indica que se estuvo hablando de si el Grupo 
Popular había hecho propuestas en relación al Centro de Día. Finalmente se llegó a la conclusión, y 
así reconoció don Ignacio Herrero, que en el año 2009 habían propuesto cerrar, o trasladar el mismo, 
de la localidad de Brea. Y a eso es a lo que hacía referencia don Celestino. Solicita que se revise la 
grabación para que el tema quede claro.  No obstante, votará a favor de su aprobación. Don Ignacio 
Herrero indica, sin embargo, que está de acuerdo con la redacción del acta. Por parte de otros 
miembros presentes también se muestra la conformidad con la redacción. En cualquier caso, por 
parte de la Secretaría se informa que se repasarán las grabaciones.” 

  
Propone la siguiente redacción:  
 
“Dª María Jesús Asensio, en relación a la página 13 del acta, cuando interviene don 

Ignacio Herrero en referencia al Presupuesto, y en concreto en relación al Centro de Día de Brea de 
Aragón, solicita que se revise la grabación de la misma. Indica que se estuvo hablando de si el Grupo 
Popular había hecho propuestas en relación al Centro de Día. Don Ignacio Herrero indica que, sin 
embargo, sí está de acuerdo con la redacción de dicha acta. Por parte de otros miembros  presentes 
se manifiesta su también la conformidad con dicha redacción. Dª María Jesús dice que había hecho 
propuestas en el año 2009 de cerrar, o quizá, mejor dicho, trasladar el Centro de Día. Don Ignacio 
responde que las propuestas las hicieron el año anterior, Dª Concepción alega que fue Don Celestino 
el que hizo el comentario del traslado o cierre. En cualquier caso por parte de la Secretaría se informa 
que se repasarán las grabaciones.”.  

 
 Con el cambio de párrafo señalado, todos los miembros presentes, y por tanto por 

mayoría absoluta del Consejo, se aprueba el Acta de la sesión nº 2/2011, del día 24 de marzo de 
2011. 

 
ASUNTOS RELATIVOS A ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

02.- PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PARA EL PERIODO 
2011-2013.  

Dada la palabra por la Presidencia  Comarcal, por parte de Dª Rosa Roy se 
explican las novedades más importantes del nuevo Plan. Se indica por ésta que se ha 
incluido una previsión para dar cobertura en el mismo al Circuito de Aficionados de Artes 
Escénicas de Aragón (CADA). También se hace referencia a la novedad que contiene en 
relación a los incentivos a la iniciativa turística pública. Es decir, ya no solo se van a poder 
dar subvenciones para establecimientos turísticos privados, sino también públicos, como es 
el caso del Albergue de Purujosa.  

La Presidencia Comarca informa que se informó favorablemente y por 
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unanimidad por la Comisión correspondiente.  

Visto lo cual, por la unanimidad de los miembros presentes, y por tanto por 
mayo Por parte de la Presidencia, se explican las novedades más importantes del nuevo 
Plan. Se indica por ésta que se ha incluido una previsión para dar cobertura en el mismo al 
Circuito de Aficionados de Artes Escénicas de Aragón (CADA). También se hace referencia 
a la novedad que contiene en relación a los incentivos a la iniciativa turística pública. Es 
decir, ya no solo se van a poder dar subvenciones para establecimientos turísticos privados, 
sino también públicos, como es el caso del Albergue de Purujosa. El resto del Plan es 
básicamente una continuidad de las diferentes líneas de subvenciones que se están dando.  

Visto lo cual, por la unanimidad de los miembros presentes, y por tanto por 
mayoría absoluta del Consejo, previo informe favorable de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Empleo del día 13 de mayo de 2011, se produce Acuerdo del 
siguiente tenor literal:  

Considerando, que el artículo 8 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, de carácter básico según lo dispuesto en su DA 13, 
establece, en aras de mejorar la eficacia del otorgamiento de subvenciones, la 
necesidad de elaborar un plan estratégico de las mismas, que introduzca una conexión 
entre los objetivos y efectos que se pretenden obtener, con los costes previsibles y sus 
fuentes de financiación, con el objeto de adecuar las necesidades públicas a cubrir a 
través de las subvenciones con las previsiones de recursos disponibles, con carácter 
previo a su nacimiento y de forma plurianual. 

SE ACUERDA:  

Único.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comarca del 
Aranda para el periodo 2011-2013. 

03.- ACUERDO DE AMPLIACIÓN DESTINO CENTRO DE DÍA BREA DE 
ARAGÓN. 

Dada la palabra por la Presidencia  Comarcal, por parte de Dª Rosa Roy se 
explica el porqué de este Acuerdo. Se indica que es para dar cobertura a una situación que 
ya se estaba dando, que es la utilización de determinadas salas del Centro de Día para 
otros usos a los autorizados en un principio por el Ayuntamiento de Brea, haciendo así más 
polivalente la instalación. Así, se les hizo una solicitud en dichos términos, que ha sido 
aprobada por el Ayuntamiento. Lo mismo ocurre en el siguiente punto del Orden del día pero 
con el Museo del Calzado.  

Visto lo cual, por la unanimidad de los miembros presentes, y por tanto por 
mayoría absoluta del Consejo, previo informe favorable de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Empleo del día 13 de mayo de 2011, se produce Acuerdo del 
siguiente tenor literal:  

“Visto que con fecha 30 de Octubre  de 2003, fue suscrito Convenio de 
cesión de uso gratuito a favor de la Comarca del Aranda del inmueble  propiedad  del 
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Excmo. Ayuntamiento de Brea de Aragón, sito en la C/Oriente, Nº27, para su destino a 
Centro de Día, como consecuencia de los acuerdos  de fecha 7 de Agosto de 2003 y 28 de 
Octubre de 2003, del Pleno del Ayuntamiento de Brea de Aragón y del Consejo Comarcal 
del Aranda, respectivamente. 

 Visto que con fecha 17 de  Octubre de 2005, fue sustituido el Convenio referido en 
el  párrafo anterior, por otro, que limitaba la  cesión de uso a la planta baja y terreno sin edificar del 
inmueble para su destino a Centro de  Día, como consecuencia de los acuerdos de fecha 29 de  Abril 
de 2004 y 29 de Septiembre de 2005, del Pleno del Ayuntamiento de Brea de Aragón y del Consejo  
Comarcal del Aranda, respectivamente. 

Visto que en sesión plenaria del Excmo. Ayuntamiento de Brea de Aragón, 
de fecha 22 de Noviembre de 2010, se acordó:  

“1.-Ampliar el destino de la cesión a la Comarca del Aranda del edificio de  propiedad 
del Ayuntamiento de Brea de Aragón sito en Calle  Oriente nº27 de Brea de Aragón, 
permitiendo la organización en la planta sotano y planta  baja  del mismo  de eventos  
tales como charlas, conferencias y actos similares que en ningún supuesto 
perjudiquen el su principal del edificio para  Centro de Día. 

2.-Dar cuenta de este acuerdo a la  Comarca del Aranda.”  

   Por todo lo expuesto, se ACUERDA:  

1.- Aceptar  la ampliación de destino de la planta baja y del terreno sin edificar del 
inmueble  propiedad  del Excmo. Ayuntamiento de Brea de Aragón sito en la Calle 
Oriente nº27 del municipio de Brea de Aragón para la realización de eventos  tales 
como charlas, conferencias y actos similares que en ningún supuesto perjudiquen el 
su principal del edificio para  Centro de Día. 

2.-  Dar traslado del presente  acuerdo al Excmo. Ayuntamiento de Brea de Aragón.  

3.- Suscribir addenda al Convenio suscrito con fecha 17 de Octubre de 2005, en el 
que se ponga  de  manifiesto la ampliación del destino referida en el apartado 
primero del presente acuerdo “ 

04.- ACUERDO DE AMPLIACIÓN DE DESTINO DEL MUSEO DEL 
CALZADO DE BREA DE ARAGÓN. 

Visto el expediente, por la unanimidad de los miembros presentes, y por 
tanto por mayoría absoluta del Consejo, previo informe favorable de la Comisión Informativa 
de Economía, Hacienda y Empleo del día 13 de mayo de 2011, se produce Acuerdo del 
siguiente tenor literal:  

“Visto que con fecha 30 de Octubre  de 2003, fue suscrito Convenio de 
cesión de uso gratuito a favor de la Comarca del Aranda del inmueble  propiedad  del 
Excmo. Ayuntamiento de Brea de Aragón, sito en la C/Oriente, s/n, para su destino a  Museo 
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de Calzado,  como consecuencia de los acuerdos  de fecha 7 de Agosto de 2003 y 28 de 
Octubre de 2003, del Pleno del Ayuntamiento de Brea de Aragón y del Consejo Comarcal 
del Aranda, respectivamente. 

 Visto que con fecha 15 de Abril de 2006, fue suscrito addenda al  Convenio 
referido en el  párrafo anterior, ampliándose  el fin para el cual fue cedido el inmueble a fin 
de ubicar en el mismo una Antena Local de la Cámara de Comercio, para la prestación de 
servicios integrados de interés empresarial , como consecuencia de los acuerdos de fecha 
23 de  Marzo  de 2006 y 28 de  Marzo de 2006, del Pleno del Ayuntamiento de Brea de 
Aragón y del Consejo  Comarcal del Aranda, respectivamente. 

 Visto que en sesión plenaria del Excmo. Ayuntamiento de Brea de Aragón, 
de fecha 22 de Noviembre de 2010, se acordó:  

“1.-Ampliar el destino de la cesión a la Comarca del Aranda del edificio de  propiedad 
del Ayuntamiento de Brea de Aragón sito en Calle  Oriente nº27 de Brea de Aragón, 
permitiendo la organización en el mismo de eventos  tales como charlas, 
conferencias y actos similares que en ningún supuesto perjudiquen el uso principal 
del edificio para  Museo del Calzado y Antena Local de la Cámara de Comercio. 

2.-Dar cuenta de este acuerdo a la  Comarca del Aranda.”  

   Por todo lo expuesto, se ACUERDA:  

1.- Aceptar  la ampliación de destino del  edificio   propiedad del Ayuntamiento de 
Brea de Aragón sito en Calle  Oriente s/n del  municipio de Brea de Aragón para la 
realización de eventos  tales como charlas, conferencias y actos similares que en 
ningún supuesto perjudiquen el uso principal del edificio para  Museo de Calzado y 
Antena Local de la Cámara de Comercio. 

2.-  Dar traslado del presente  acuerdo al Excmo. Ayuntamiento de Brea de Aragón.  

3.- Suscribir addenda al Convenio suscrito con fecha 30 de Octubre de 2003, en el 
que se ponga  de  manifiesto la ampliación del destino referida en el apartado 
primero del presente acuerdo “ 

05.- APROBACIÓN MODELOS DE DECLARACIÓN DE CAUSAS DE 
INCOMPATIBILIDAD Y DE DECLARACION DE INTERESES Y BIENES A LOS EFECTOS 
DEL ART. 75 LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL. 

Visto el expediente, por la unanimidad de los miembros presentes, y por 
tanto por mayoría absoluta del Consejo, previo informe favorable de la Comisión Informativa 
de Economía, Hacienda y Empleo del día 13 de mayo de 2011, se produce Acuerdo del 
siguiente tenor literal:  

“Visto lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local.  
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Resultando, la competencia del Consejo Comarcal, de conformidad con lo 
dispuesto en el citado artículo, SE ACUERDA:  

Primero.- Aprobar los modelos de declaración de causas de incompatibilidad 
y de declaración de intereses y bienes a los efectos del artículo 75.5 Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases del Régimen Local.  

Segundo.- Que se proceda a ponerlos a disposición de los Sres. Concejales, 
a los efectos de su cumplimentación, recordándoles la obligatoriedad de la misma.”  

Aprobados los modelos, por parte de personal de la Comarca se procede a 
entregar una copia a cada uno de los miembros presentes. La Secretaría Comarcal les 
recuerda de la obligatoriedad de su cumplimentación y presentación antes de la finalización 
del mandato.   

06.- APROBACIÓN DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL AYTO. DE PURUJOSA. 

Dada la palabra por la Presidencia, por parte de Dª Rosa Roy se procede a 
explicar los aspectos fundamentales del Convenio. Se indica que el fundamento del 
otorgamiento de la subvención está en favorecer la infraestructura turística en aquellas 
partes de la Comarca donde la misma es deficiente, como es la parte de Purujosa. Se trata 
de que el servicio, en un medio plazo, sea rentable económicamente y no necesite la 
presente ayuda. Por eso no se prevé a largo plazo. A cambio de la financiación al 
Ayuntamiento de Purujosa de su albergue, éste adquirirá una serie de obligaciones; como es 
el tenerlo abierto toda la temporada alta, en la baja los viernes, sábados y domingos, dar 
servicios de desayunos, comidas y cenas, cofinanciar el servicio, etc.   Esta subvención no 
supone un incremento del presupuesto de gastos de la Comarca pues el gasto ya estaba 
presupuestado para la contratación del gestor de la infraestructura, cuando la gestión la 
llevaba directamente la Comarca.  

Don Celestino hace referencia a las características que reúne el albergue de 
Purujosa y que justifican la concesión de la subvención. Indica que en el mismo caso estará 
el albergue de Pomer. Se les responde que de momento dicho albergue no está legalizado.  

Visto el expediente, por la unanimidad de los miembros presentes, y por 
tanto por mayoría absoluta del Consejo, previo informe favorable de la Comisión Informativa 
de Economía, Hacienda y Empleo del día 13 de mayo de 2011, se produce Acuerdo del 
siguiente tenor literal:  

Visto que actualmente la Comarca del Aranda se encarga de la gestión del 
Refugio de Purujosa, cedido por el Ayuntamiento mediante el Convenio de cesión de uso de 
fecha 10 de marzo de 2007. 

Visto que entre los supuestos de resolución del convenio, que conllevaría la 
devolución del bien al Ayto., está el mutuo acuerdo entre las partes, mediando un preaviso 
de 2 meses.  
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Visto que sigue siendo intención de esta Comarca el colaborar con 
Ayuntamiento de Purujosa para la gestión del refugio. Si bien la gestión, a partir de la 
ejecución del presente acuerdo, se hará mediante una ayuda económica y no gestionando 
directamente la infraestructura.   

Considerando, que el artículo 22.2 Ley 38/2003, de 17 diciembre, establece 
que podrán concederse de manera directa las siguientes subvenciones: “Las previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las entidades locales…”. 

SE ACUERDA:  

Primero.- Resolver el “Convenio para la cesión de uso gratuito a favor de la 
Comarca del Aranda del local situado en los bajos de la vivienda de Calle Mayor, nº 48, del 
Municipio de Purujosa”.  

Segundo.- Preavisar al titular del inmueble, Ayto. de Purujosa, con dos 
meses de antelación para efectividad de la presente resolución.  

Tercero.- Que la devolución de dicho bien al Ayuntamiento conlleva la 
adscripción al mismo del equipamiento que la Comarca ha adquirido para su correcto 
funcionamiento, y que es objeto del siguiente inventario:   

- Equipamiento zona cocina:  
o Cocina de 4 fuegos con horno Zoppas.  
o Freidora 1 cuba 7 lts. Zoppas.  
o Plancha gas Zoppas.  
o Lavavajillas Zoppas.  
o Peana lavavajillas Zoppas.  
o Descalcificador resinas filtrantes. 
o Armario Frigorífico Comersa 
o Arcón congelador Eurofred. 
o Horno microondas RS-511M. 
o Estantería mural acero inox.  
o Grifo ducha para fregadero.  
o Estantería lineal acero inox. 
o Mesa de apoyo zona cocción acero inox.  
o Campana industrial tipo mural.  
o Mesa angular preparaciones c/cubeta inox.  
o Mesa central de apoyo inox.  
o Armario madera 200x90x30 p/cristal/mold.  
o Encimera granito 300x80 Rosa Porriño. 
o Arcon congelador 200x150. 
o Librería de pino.  
o Mesa de cocina.  
o Máquina de café Wega electrónica.  
o Molino de café Iberital.  
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o Menaje de cocina variado. 
- Equipamiento Salón-Comedor:  

o Librería de pino. 
- Otros:  

o Secamanos SYP. 
o Extractor de baño.  
o Escalera de aluminio 4 peldaños.  

Cuarto.- Aprobar el Convenio regulador de la colaboración económica entre 
la Comarca del Aranda y el Ayto. de Purujosa para el funcionamiento del albergue de 
titularidad municipal “Albergue San Ramón”, que será firme con la efectiva devolución del 
inmueble al Ayuntamiento. 

Quinto.- Facultar al Sr. Presidente para la ejecución del presente Acuerdo.    

ASUNTOS RELATIVOS A DEPORTES Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 
 
07.- CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES. 
 
La Presidencia comarcal informa que hace un tiempo se hizo una reunión con 

las distintas asociaciones deportivas de la Comarca, para informarles de la posibilidad de 
creación de un consejo sectorial. Las presentes en dicha reunión transmitieron su opinión 
favorable a la creación de dicho órgano.  

 
La Secretaría indica que se trata de aprobar la creación del mismo y de la 

aprobación del reglamento que lo regula. El Consejo Sectorial sería un órgano que 
canalizaría la participación de los vecinos en la planificación y ejecución de las actividades 
deportivas de la Comarca. Según el reglamento tendrá un Presidente, que será el Comarcal, 
y una asamblea. Ésta estará compuesta por el Presidente Comarcal; también estarán 
presentes los miembros de la comisión informativa de deportes, los miembros de las APA de 
los colegios e institutos de la delimitación, así como un representante de cada asociación, 
federación, etc. de la Comarca.  Se reunirán de manera ordinaria una vez al año y de las 
reuniones se levantará acta. En el reglamento están todos los detalles de su funcionamiento.  

Tras lo cual, por la unanimidad de los miembros presentes, y por tanto por 
mayoría absoluta del Consejo, previo informe favorable de la Comisión Informativa de 
Deportes y Promoción Turística del día 11 de mayo de 2011, se produce Acuerdo del 
siguiente tenor literal:  

“El Reglamento  de Funcionamiento del Servicio Comarcal de Deportes de la  
Comarca del Aranda , prevé la existencia en el ámbito deportivo de un nivel decisorio y otro 
técnico-informativo, entre los órganos que integran el nivel técnico –informativo  se 
encuentra la denominada “Asamblea”, constituida por representantes de las asociaciones 
deportivas y grupos relacionados con la práctica deportiva en la zona, que asumirá la 
función consultiva y de participación de todos los interesados en el desarrollo de la actividad 
físico deportiva. 
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 A fin de constituir  la  Asamblea referida y visto  lo establecido en el Art  
39,129 y 131  de la Ley 7/99, de 9 de Abril, de Administración Local de Aragón y  Art 114 a 
116 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comarca del Aranda, SE 
ACUERDA:  

 
Primero.- Aprobar  la creación del Consejo Sectorial de Deportes de la 

Comarca del Aranda. 
 
Segundo.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Funcionamiento del 

Consejo Sectorial de Deportes, en los términos que a continuación se detallan:  
 
“REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES DE LA COMARCA 

DEL ARANDA 
 
Artículo 1.-El Consejo Sectorial de Deportes es el órgano colegiado a través del cual se 

canaliza la participación de los ciudadanos en los asuntos referidos a la competencia comarcal en materia 
deportiva. Se trata de un órgano de participación, información, control y propuesta de la gestión comarcal en 
materia de actividades deportivas.   

Corresponde la formulación de propuestas y emisión de informes, a iniciativa propia o de la 
Comarca, sobre diversos aspectos en materia deportiva.  

 
CAPÍTULO I 
COMPOSICION 
Artículo 2.-El Consejo Sectorial de Deportes está constituido por el Presidente y por su 

Asamblea General.  
 
Artículo 3.- 
1.- El Presidente del Consejo Sectorial de Deportes es el Presidente de la Comarca del Aranda. 
2.- Corresponde al Presidente: 
a) Ostentar la representación del Consejo Sectorial de Deportes. 
b) Fijar el Orden del Día, convocar y presidir las sesiones del Consejo 
Sectorial de Deportes. 
c) Dirimir las votaciones en caso de posibles empates. 
d) Cumplir y hacer cumplir este Reglamento, así como las demás normas concordantes. 
e) Ejercer las funciones que en él delegue el Consejo Sectorial de Deportes. 
f) Solicitar la asistencia de las personas que se consideren necesarias para el desarrollo del 

Consejo, y que no formen parte como miembros de derecho del mismo. 
g) Cualquier otra inherente a la función de Presidente.  
 
Articulo 4.-Son miembros de la Asamblea: 

a) Los miembros de la comisión informativa de la Comarca que tenga atribuidas 
las competencias en materia de deportes.  

b) El técnico comarcal, y responsable, del área de deportes.  
c) Un representante de cada club, asociación y/o agrupación deportiva de la 

Comarca y que esté legalmente constituida. 
d) Un representante de cada una de las asociaciones de madres y padres de 

alumnos de los siguientes centros de enseñanza: Colegio Público Benedicto XIII, Colegio Público 
Diputación Provincial, Colegio Rural Agrupado Aranda-Isuela, Colegio Rural Agrupado El Enebro, 
Colegio Rural Agrupado Sierra de Vicor e Instituto de Enseñanza Secundaria Sierra de la Virgen. 

 
Los miembros de los apartados a) y b) serán miembros de derecho del Consejo. En el resto de 

los casos será requisito necesario la previa solicitud de incorporación por parte del club, asociación y/o 
agrupación, y la aceptación de la misma por parte del Presidente Comarcal. 

 
Artículo 5.-Los Miembros del Consejo perderán su condición por alguna de las siguientes 

causas: 
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a) Cuando se produzca la renovación del mandato conferido por la Organización que los 
designó. 

b) Por fallecimiento o incapacidad permanente. 
c) Por haber incurrido en inhabilitación para el desempeño de cargo público. 
d) Además, en el supuesto del apartado a) del artículo anterior, cuando pierdan su condición de 

miembros de la comisión correspondiente o, en su caso, por revocación expresa por la Presidencia Comarcal.  
 
Artículo 6.-El Consejo se renovará cada cuatro años, en todo caso coincidiendo con la 

renovación de los órganos de gobierno de la Comarca. Para ello solicitará a todas las entidades designación de 
representantes, que podrán ser la misma persona u otra. 

 
Artículo 7.-Para la sustitución de los miembros del Consejo que hayan causado baja por 

cualquiera de los motivos anteriormente señalados, se utilizará el mismo procedimiento que en los 
nombramientos ordinarios. 

 
Articulo 8.-Actuará como Secretario el de la Corporación o funcionario de la Comarca en quien 

delegue. El Secretario asistirá a las reuniones del Consejo con voz, pero sin voto.  
 
Artículo 9.-Son funciones del Secretario: 
a) La ordenación del Régimen Administrativo del Consejo bajo las directrices del Presidente. 
b) Levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Presidente. 
c) Expedir las certificaciones que se soliciten sobre los acuerdos del Consejo. 
d) Custodiar los libros de Actas del Consejo y la documentación relativa al funcionamiento del 

mismo. 
e) Cualquier otra función que le sea encargada por el Presidente, en el ámbito de sus 

competencias. 
 
CAPÍTULO II 
FUNCIONES. 
 
Artículo 10.-El Consejo podrá ser consultado en relación con: 
a) Programaciones en materia deportiva que sean de competencia comarcal. 
b) Proponer a la Comarca la distribución de las partidas del presupuesto relativas al deporte.  
c) Resultado y evaluación de las actividades deportivas llevadas a cabo por el Servicio 

Comarcal de Deportes. 
d) Cualquier otra cuestión relacionada con la actividad deportiva, instalaciones deportivas, 

asociacionismo deportivo, etc. 
e) La reforma de este Reglamento. 
Los informes que emita el Consejo Sectorial tendrán para la Comarca carácter voluntario y no 

vinculante.  
 
CAPÍTULO III 
FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 11.-La Asamblea del Consejo se reunirá con carácter ordinario anualmente, 

celebrando reuniones extraordinarias cuando lo determine su Presidente o lo soliciten, al menos, la cuarta parte 
del número legal de sus miembros.  

Para su válida constitución será necesaria la presencia, al menos, de un tercio del número legal 
de sus miembros, entre los que se incluirá siempre el Presidente y el  Secretario.  En segunda convocatoria, una 
hora más tarde, bastará con tres, además del Presidente y el Secretario.  

En todo caso será necesaria siempre la presencia de, al menos, tres miembros a los que hacen 
referencia los apartados c) y d) del artículo 4 del presente Reglamento.   

 
Artículo 12.-Las sesiones deberán convocarse con dos días de antelación, salvo que por 

razones de urgencia deba ser reunido en el plazo de 24 horas. En este último caso la urgencia deberá ser 
estimada por la mayoría simple de sus componentes en la propia reunión. 

 
Artículo 13.-Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de asistentes. Dirimirá los 

empates el voto del Presidente. 
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Artículo 14.-Los miembros del Consejo podrán mantener votos particulares, en relación con 

informes y propuestas. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
En lo no dispuesto en el presente Reglamento se estará al régimen aplicable a las Comisiones 

informativas, salvo en lo relativo a la convocatoria y sistema de votación que lo será al  del Consejo comarcal.  
Este Reglamento entrará en vigor a los quince días siguientes de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia.” 

Tercero.- Someter  el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento interno 
del Consejo Sectorial de Deportes  a  información pública, mediante anuncio en el tablón de 
edictos de la Corporación, Boletín oficial de Aragón, sección provincia, durante un periodo 
de treinta días durante los cuales los interesados podrán examinar el  expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas y audiencia previa de asociaciones 
vecinales y de defensa de consumidores y usuarios establecidos en su ámbito territorial que 
estén inscritos en el Registro correspondiente de Asociaciones vecinales y cuyo fin guarde 
relación con el objeto de la disposición. Finalizado el periodo de exposición pública sin 
haberse formulado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 
entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo del Consejo Comarca 

Cuarto.- Facultar a la Presidencia para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto.” 

  

ASUNTOS RELATIVOS A ACCIÓN SOCIAL 
 
08.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO REGULADOR DE AYUDAS DE 

URGENCIA. 
 
Dada la palabra por la Presidencia Comarcal, por la Secretaría se exponen de 

manera breve las principales modificaciones.   Se explica que en la exposición de motivos 
se han introducido modificaciones causadas por el cambio de normativa.  Hay que decir que 
el que no se encontrasen referencias antes de esta modificación a estos cambios 
normativos, y otros, no quiere decir que no se estuviese aplicando la normativa vigente; si 
bien, ahora, con la modificación del reglamento, queda más clara su aplicación.  A lo largo 
del Reglamento se sustituye también la referencia del Salario Mínimo Interprofesional por el 
del IMPREM. Este Indicador es el utilizado ahora para determinar la cuantía de 
determinadas prestaciones o para acceder a determinados beneficios, servicios públicos... 
También se introducen referencias a los transeúntes, supuestos de violencia de género, etc. 
como excepción al régimen general de requisitos para poder ser beneficiarios de una ayuda 
de urgencia. En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, ya se estaban 
aplicando, pero ahora también se introduce en el Reglamento. En otro orden de cosas, 
como el IPREM es inferior a SMI se introducen algunas correcciones, para que potenciales 
beneficiarios de ayudas de urgencia no se queden fuera. Me refiero a deducciones. También 
se introduce un procedimiento de urgencia para el otorgamiento de ayudas.  
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Tras lo cual, previo informe favorable de la Comisión Informativa de Acción 
Social y Sanidad del día 10 de mayo de 2011, por la unanimidad de los miembros del 
Consejo, y por tanto por mayoría absoluta, se produce Acuerdo del siguiente tenor literal:  

 
“Vista la propuesta de modificación llevada a cabo por los servicios técnicos, 

en relación el Reglamento de la Comarca del Aranda para la aplicación de las ayudas de 
urgencia.   

 
Realizada la tramitación correspondiente y vista la competencia del Consejo 

Comarcal, en virtud de los artículos 29.2.d) y 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón, del artículo 130 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, 
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, y de los artículos 22.2.d) y 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al mismo 
la adopción del siguiente,  

 
ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de la Comarca 

del Aranda para la aplicación de las ayudas de urgencia en los términos indicados en el 
expediente.   

Segundo.- Dar audiencia previa a las asociaciones vecinales que estén 
inscritas en el Registro de Asociaciones Vecinales y cuyos fines guarden relación directa 
con el objeto de la modificación.  

 
Tercero.- Someter a información pública y audiencia de los interesados,  con 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de la Comarca, por el 
plazo de treinta días, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán 
resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el 
mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo 
expreso por el Consejo. 

 
Cuarto.- Facultar al Sr. Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto.” 
 
09.- CESIÓN DE USO SALA DIÁFANA RESIDENCIA COMARCAL DE 

ANCIANOS. 
 
Por parte de Dª María Jesús Asensio se informa de los términos del Acuerdo. 

Se indica que se debe a dos causas: Por un lado una solicitud que formuló la Fundación. 
Dado que tienen ahora plazas concertadas, deben cumplir unos requisitos de espacio que 
hasta ahora no cumplen y para los que les es necesaria la sala diáfana de la primera planta.  
Por otro lado, los propios usuarios de la residencia han manifestado la mejora de calidad 
que les supondría que los usuarios válidos y no válidos estén por separado. En cualquier 
caso la cesión será sin equipamiento, cosa que sí solicitan desde la Fundación. También 
hay que tener en cuenta que la Comarca se debe de hacer con una reserva de metros en 
dicha sala, para albergar, en su caso, la futura aula de formación del Ciclo Socio-Sanitario, 

Consejo Comarcal ordinario nº 3/2011, del día 18-05-2011   - 12 - 



 
 
 
 
                                            
 _____________________________ Plaza  del  Castillo, s/n    50250  ILLUECA (Zgza.) 
 

si es que finalmente hacen falta más metros. La separación de ambos espacios sí correrá 
por cuenta de la Comarca, aunque se usará algún tipo de estructura móvil.  

 
Don Abelardo Sisamón indica que los exámenes de acceso al Ciclo serán los 

días 22 y 23 de junio. Será entonces cuando se sepa el incremento de alumnos. En estos 
momentos hay 14 alumnos. Sí es que es cierto que la vida media de este tipo de módulos, 
según la experiencia en otros lugares, es de unos 5 ó 6 años.  

 
  Tras lo cual, previo informe favorable de la Comisión Informativa de Acción 

Social y Sanidad del día 10 de mayo de 2011, por la unanimidad de los miembros del 
Consejo, y por tanto por mayoría absoluta, se produce Acuerdo del siguiente tenor literal:  

 
“Mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Illueca de fecha 31 de 

marzo de 2008, se cedió a esta Comarca el dominio público del siguiente bien inmueble, 
para ser destinado residencia de ancianos:  

 
“URBANA: EDIFICIO destinado a centro de día adaptado a residencia de ancianos 

en calle SAN JUAN BAUSTISTA, número NUEVE, de mil ciento cincuenta metros cuadrados de 
superficie de suelo, proveniente de antiguo campo de fútbol municipal y una superficie construida 
total de cuatro mil seiscientos treinta y cuatros metros, quince decímetros cuadrados, que consta 
de planta baja de novecientos ochenta y nueve con once metros cuadrados de superficie 
construida, más cuatro y un semisótano. Linderos: Norte, calle de San Juan Baustista; Sur, calle de 
San Crispín y San Crispiniano; Este, Guardaría Municipal; Oeste (frente), calle nueva apertura sin 
nombre (calle que una al Norte la calle San Juan Baustista y al Sur la calle San Crispin y San 
Crispiniano). REF CATASTRAL: 4797306XL1949N0001XU.” 

 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Calatayud (Zaragoza), al tomo 

1.813, libro 77, folio 104, finca número 7.165, inscripción 1ª.  
 
Cesión aceptada por el Consejo de la Comarca del Aranda, en sesión de 22 

de mayo de 2008. Inscrita en el Inventario, en el epígrafe 1º, con el número 28. 
 
Mediante Acuerdo de la Comarca del Aranda de fecha 4 de mayo de 2007, se 

adjudicó a la empresa Fundación para el Desarrollo Social la gestión del servicio público de 
Residencia de Personas Mayores de la Comarca del Aranda. Contrato formalizado en 
documento administrativo de 24 de mayo de 2007. 

 
En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigió la 

adjudicación, en su apartado 22ª, se establecía el derecho del concesionario a utilizar los 
bienes de dominio público necesarios para el servicio.  En estos términos, el apartado 3.1 
del Proyecto de Explotación del Servicio Público, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 115.3ª del Decreto de 17 de junio de 1955, Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales (en adelante RSSCCLL), establece que la Comarca pone a 
disposición del concesionario el mencionado edificio, salvo la sala diáfana ubicada en la 
planta 1ª de la parte anteriormente dedicada a Centro de Día. Sin embargo, respecto de 
ésta, se reserva el derecho a otorgar también su uso, previa petición formulada por el 
concesionario. Solicitud de uso formulada por la Fundación, mediante documento de fecha 7 
de marzo de 2011. 
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Considerando, que el artículo 279.1.c) Decreto 347/2002, de 19 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, establece como derecho del concesionario el utilizar los 
bienes de dominio público necesarios para el servicio. En los mismo términos se pronuncia 
el artículo 128.1.3ª RSSCCLL. 

 
 Considerando, que la autorización de uso de la citada sala conllevará una 

mejor gestión del servicio, habida cuenta que proveerá de dos zonas comunes en la 
Residencia: una para válidos y otra para no válidos. De este modo las necesidades de 
sendos tipos de usuarios, con tipologías y necesidades distintas, se verán mejor atendidas. 
También la cesión de dicha sala dará satisfacción a la necesidad de más metros que 
requiere el concesionario para cumplir la legislación vigente en materia de plazas 
concertadas. 

 
Considerando, que no siendo necesario para los fines indicados la cesión de 

la totalidad de la sala, se habrá de guardar la Comarca el derecho sobre parte de la misma; 
para su uso, en su caso, como aula del Ciclo Socio-Sanitario que actualmente se está 
impartiendo en la Residencia.     

 
Resultando, la competencia del Consejo Comarcal, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 22.2. n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril; en relación con el artículo 59 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, SE ACUERDA:  

 
Primero.- Autorizar a la Fundación el uso de la sala diáfana ubicada en la 

planta 1ª de la Residencia, en la zona del edificio construida en un principio para centro de 
día, para ser destinada a zona común de uso para los usuarios de la Residencia. En 
concreto para, junto con la sala diáfana ubicada en la planta calle de la misma zona del 
edificio, establecer dos zonas diferenciadas de espacios comunes y de convivencia: para 
usuarios válidos y usuarios no válidos.  

 
Segundo.- Que la autorización de uso no alcanzará a la totalidad de la sala. 

Respecto de unos 150 metros cuadrados de la misma, la Comarca se reserva el derecho 
sobre ésta, para ser destinada en su caso a aula de formación del Ciclo Socio-Sanitario que 
actualmente se está impartiendo en la Residencia. En el caso de que dichos metros sean 
requeridos, será la Comarca la que lleve a cabo las actuaciones necesarias para la 
separación del resto de sala, de modo que no se vean perturbadas las actividades diarias de 
los residentes, compatibilizando sendos usos.  La determinación exacta de la separación de 
ambos espacios se hará en función de las condiciones técnicas de las instalaciones de 
dicha sala: climatización, aseos… 

 
Tercero.- La autorización de uso de la citada sala no conlleva la obligación de 

esta Comarca de su equipamiento en lo que a mobiliario se refiere, dado que la sala se 
entrega para su uso tal y como está, carente del mismo. 

 
Cuarto.- El uso de la sala para fin conferido, tendrá que hacerse efectivo en el 

plazo de un año desde la notificación del presente Acuerdo; en caso contrario, quedará sin 
efecto.  
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Quinto.- En cuanto al régimen de condiciones de uso, en lo no dispuesto en el 
presente Acuerdo, se estará al régimen ordinario del resto de instalaciones del edificio.    De 
este modo, serán por cuenta del adjudicatario los costes de mantenimiento, funcionamiento, 
ornato y conservación de la totalidad de la sala diáfana, que deberá estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento durante todo el periodo de vigencia de la concesión y al 
tiempo de su reversión a la Comarca al finalizar la misma.” 

 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
  
10.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA.   
 
Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Presidencia desde la 

celebración de la última sesión ordinaria. Constan en el Libro de Resoluciones, desde el nº 
87313, de la serie R, de fecha 24 de marzo 2011; hasta el nº 87386, de la misma serie, de 
fecha 17 de mayo de 2011.    

 
Se informa por la Secretaría que ya ha sido resuelto el expediente de 

responsabilidad patrimonial iniciado por los herederos de Dª Florencia Pericas. Se ha 
desestimado por falta de legitimidad pasiva. Por entender que se deben de dirigir contra la 
Fundación, que es la explotadora del servicio. 

 
11.- MOCIONES. 
 
No se presenta ninguna.  
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Don Eduardo Lazaro solicita que por parte de la Comarca se finalice y equipe 
la sala 2ª y 3ª del Museo de la Agricultura de Oseja.  

Dª María Jesús Asensio felicita a las diez trabajadoras del Servicio de Ayuda 
a Domicilio que han obtenido el certificado de profesionalidad. Informa que han sido la 
totalidad de las que se han presentado. Informa también que, finalmente, sí se ha aprobado 
la ejecución de las obras del nuevo Centro de Salud. Se ha aprobado con un presupuesto 
de casi tres millones de euros, y será Suelo y Vivienda de Aragón el encargado de ejecutar 
las obras. Don Ignacio Herrero le replica indicado que no, eso no es así, y en las Juntas de 
Gobierno de los días 24 de abril de 16 de mayo no se ha aprobado. Que el trámite 
administrativo al que se ha hecho referencia en alguna ocasión, y que falta, sigue sin 
haberse producido.  Dª María Jesús Asensio y Dª Rosa Sisamón le contrarreplican diciendo 
que sí es cierto, pues así se lo ha dicho personalmente la Sra. Consejera del Gobierno de 
Aragón.  

Se finaliza el Consejo Comarcal por la Presidencia del mismo, indicando que 
será al final del mandato cuando se pagarán a todos los miembros las asistencias a las 
comisiones y consejos. Así se sabrá ya el número exacto de los mismos.   Informa que quizá 
habrá que hacer un Consejo más, para adjudicar la gestión de estación de tratamiento de 
agua potable.  Aprovecha para desear suerte a todos los candidatos el día 22 de mayo.   
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y cuarenta y 
nueve minutos, en el lugar y fecha al principio indicados, por la Presidencia se levanta la 
sesión del Consejo, de la que se extiende la presente acta de la que yo, como Secretario, 
doy fe.  

                VºBº 
EL PRESIDENTE,     EL SECRETARIO, 

 

 
Fdo.: D. Enrique Forniés Torres.      Fdo.: D. Alberto Cano Reglero.   
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