
  

Modificado el horario de atención de los Servicios 

Sociales de la Comarca del Aranda 
 

COMARCA DEL ARANDA, 10 DE ENERO DE 2023 

La Comarca del Aranda gestiona las competencias sociales a través del Servicio Social de Base, 

un servicio público de carácter general y polivalente para toda la población, que proporciona un 

primer nivel de atención que hace posible el acceso a los recursos de los sistemas de protección 

social. Este servicio presta su horario de atención al público en los ayuntamientos de cada 

territorio a través de los siguientes horarios:  

• Aranda: Martes de 10:00 a 11:00 horas.  

• Brea: Martes y viernes de 12:00 a 14:00 horas. 

• Calcena: Último martes de mes de 10:00 a 11:00 horas.  

• Gotor: Lunes de 9:00 a 11:00 horas.  

• Illueca: Lunes de 11:00 a 13:30, miércoles de 11:00 a 13:30 y viernes de 11:00 a 13:30 

horas.  

• Jarque: Jueves de 12:00 a 14:00 horas.  

• Mesones: Miércoles de 9:30 a 10:30 horas.  

• Sestrica: Lunes de 12:00 a 13:00 horas. 

• Tierga: Miércoles de 12:00 a 13:00 horas.   

• Trasobares: Miércoles de 10:00 a 11:00 horas.  

• Viver: Primer lunes de mes de 14:00 a 15:00 horas.  

• Pomer, Purujosa y Oseja: Bajo demanda llamando al teléfono 876 53 99 16.  

El Departamento de Servicios Sociales, con la colaboración del Instituto Aragonés de la Mujer, 

ofrece atención de asesoría jurídica dirigida a las mujeres el último martes de cada mes y 

continúa el horario vigente para la asesoría psicológica los jueves. En ambos casos es necesaria 

la solicitud y cita previa cita con el trabajador o trabajadora social de referencia en cada 

municipio. 

Adicionalmente, existe un servicio de atención a la mujer 24 horas a través de los teléfonos 016 

y 900 504 405.    

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMARCA DEL ARANDA  

  ssbase@comarcadelaranda.com / 976 54 80 90 

Plaza del Castillo, s/n. 50.250 - Illueca, Zaragoza                                          

http://www.comarcadelaranda.com/servicios/index.php?id=1
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