
 
 ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
CONSEJO DE LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO 

 
SESIÓN DE FECHA 1 DE MARZO DE 2007 

 
 En el Salón de Juntas de la Sede de la Comarca de Somontano de Barbastro, siendo las 
veinte treinta horas del día señalado, bajo la Presidencia de Don Jaime Facerías Sancho, 
actuando de secretario el de la Comarca, D. Jesús Sanagustín Sánchez y con la asistencia del 
Gerente D. Javier Sazatornil Ferraz, se procede a la celebración de la Sesión Ordinaria del 
Consejo Comarcal de la Comarca de Somontano de Barbastro, con la asistencia de los 
siguientes Consejeros: 

ASISTENTES 
 
Por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

 
D. J. SANTOS LARROYA DOMPER 
D. SERGIO FERRER CORREAS 
D. JUAN CARLOS ABADIAS CUELLO 
D. MARIANO ALTEMIR LASCORZ 
Dª Mª CARMEN LASPUERTAS SARVISE 
Dª Mª. MARÍA PILAR VIDAL CORTÉS 

D. JUAN J. MILLARUELO MONTANER 
D. ROSENDO GUIRAL BERGUA 
D. SERGIO CORONAS TORRECILLA 
D. JORGE RUBIELLA CORONAS 
D. MARTÍN SALAMERO CASTILLO 
D. SANTIAGO LISA SARVISÉ 

 
Por el Partido Popular (PP) 
D. JOAQUÍN PARICIO CASADO 
DD. MANUEL COLUNGO HERRÁN 
D. FRANCISCO ANDRÉS AGUARÓN 
D. JOSÉ PEDRO SIERRA CEBOLLERO 
D. FERNANDO PUEYO SICHAR 
D. GUILLERMO SABATÉ ENCUENTRA 
 
Por Chunta Aragonesista (CHA) 
D. MARIANO J. LISA PANO 
D. MIGUEL ANGEL PUYUELO LOPEZ 
D. JUAN JOSE SAMPIETRO NOGUERO  
 
Por el Partido Aragonés Regionalista (PAR): 

 
D. EMILIO CLAVERO TORRES 
 
EXCUSAN ASISTENCIA 
D. FELIX BORRUEL RIBARÉS 
D. FELIPE MONCLÚS PUENTE 



 
 Abierto el acto por la Presidencia se procede a conocer de los siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del Día 
 

 A CU E R D O S: 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Quedan aprobadas, por unanimidad, las actas de la sesiones de fecha 28 de septiembre 
y 14 de diciembre de 2.006. 
 
2.- DESPACHO DE PRESIDENCIA. DECRETOS DICTADOS DESDE LA ÚLTIMA 
SESIÓN 
 
 Se da cuenta de los Decretos de Presidencia dictados desde la última sesión del 
Consejo; entregando una relación de los mismos a los portavoces de los grupos. 
 
 El Presidente informa a los reunidos de los siguientes asuntos:  
 
- La publicación de una serie de Leyes (Ley de Montes, Ley de Protección y defensa 
consumidores, Texto Refundido Ley de Comarcalización, Ley de Dependencia) que tienen 
incidencia en el campo competencial de las Comarcas, ahora mismo o en un futuro una vez 
realizadas las nuevas transferencias. 
- La aprobación del convenio de colaboración entre la Comarca del Somontano de Barbastro y 
las empresas Reciclaje aragonés de aparatos eléctricos y electrónicos S.L, y Beturo logística y 
medio ambiente, SL, para la recogida, sin coste para Comarca, de aparatos eléctricos y 
electrónicos.  
- La aprobación del Convenio con la Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara para la 
asistencia a Ferias y promoción de la marca “Somontano”. 
- La solicitud de la Dirección General de Calidad Ambiental para que se pongan a su 
disposición los terrenos del vertedero para proceder a su sellado una vez que se ponga en 
marcha el vertedero supracomarcal. 
- La carta remitida a los Ayuntamientos para que se adhieran, de conformidad con el 
Reglamento aprobado en su día, al servicio de Informática comarcal. 
- La comunicación Ministerio de Industria sobre plazos de implantación de la televisión 
digital 
- La comunicación de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias sobre 
el  Fondo aragonés de cooperación al desarrollo 
- Informe sobre la reunión del  Consejo de Cooperación comarcal de fecha 26 de febrero del 
corriente. 
- Informe sobre la sesión del Patronato del Parque Cultural del Río Vero donde se aprobó el 
programa de actuaciones 2007. 
- Adhesión de la Comarca del Bajo Cinca y de la Comunidad de Teruel al acuerdo comarcal 
por el que se protesta contra la modificación del RD 835/2003. 
 



 - Protocolo de colaboración entre Gobierno de Aragón y EXPOAGUA para fomentar 
las Comarcas con motivo de la EXPO 2008 
 - Publicación de la Oferta de empleo 2007 (1 administrativo cultura y 1 auxiliar admvo 
de bomberos a tiempo parcial reserva minusvalía) 
 - Convenio de colaboración con el IES Itaca para el desarrollo de un programa 
formativo para prácticas de monitor deportivo 
 - Información de la contratación laboral de 1 ingeniero técnico de Telecomunicaciones 
para la gestión de la subvención concedida dentro del Plan Avanza. 
 - Publicación de la oferta de una plaza temporal de asistente social y otra de monitor 
social para la gestión del plan de atención a la inmigración subvencionado por el Ministerio 
de Asuntos Sociales. 
 
*.- ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
TURISMO, DESARROLLO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE (En sesión de 26 
de febrero de 2007) 
 
3.- RATIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN Y SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DEL 
PROTECTO DE TALLER DE EMPLEO “ENTABÁN V” 
 
 Por el Sr. Presidente de la Comisión, D. Mariano Altemir Lascorz, se da lectura al 
dictamen favorable.   
 
 Visto el Decreto de Presidencia de fecha 11 de enero de 2007 por el que se aprobaba el 
Proyecto de Taller de Empleo “Entaban V”, por el importe de 687.092,24 euros, solicitando 
subvención por importe de 662.938,64 euros al INAEM, dentro de la convocatoria de 
subvenciones públicas Programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. (BOA nº 143 de 15 
de diciembre de 2006). 
 
 Atendidas las competencias comarcales en orden a la representación de los intereses 
de la población y del territorio comprendidos dentro de la delimitación comarcal, y la 
urgencia que motivó la aprobación por la Presidencia para que la solicitud entrara en plazo. 
 
  Por unanimidad de los miembros presentes del Consejo Comarcal se adopta el 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Ratificar la aprobación del Proyecto de Taller de Empleo “Entaban V”, 
por el importe de 687.092,24 euros, solicitando subvención por importe de 662.938,64 euros 
al INAEM, dentro de la convocatoria de subvenciones públicas Programa de Escuelas Taller y 
Talleres de Empleo.  
  
 SEGUNDO.- Asumir, en su caso, el compromiso de financiación de la parte del 
proyecto no subvencionada por el INAEM. 
 
4.- APROBACIÓN DE LOS CONVENIOS PARA LA GESTIÓN DE OFICINAS DE 
TURISMO MUNICIPALES 



 
 Por el Sr. Presidente de la Comisión, D. Mariano Altemir Lascorz, se da lectura al 
dictamen favorable. 
 
 Ante las peticiones de ayuda económica para el mantenimiento y Contratación del 
personal a esta comarca por parte de los Ayuntamientos poseedores de Oficinas de Turismo y 
puntos de información , y dado que la Comarca tiene la competencia en materia de promoción 
turística, se propone la aprobación de los convenios que regirán la creación y gestión de la que 
será la Red de Oficinas de Turismo y puntos de información Comarcales. 
 
 Atendida la competencia comarcal en materia de promoción turística y, en concreto, la 
de “coordinación de la red de oficinas de turismo  de la Comarca”, según dispone el art. 23, 
apartado 2.A)a) del Decreto Legislativo 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. 
  
 Atendida la ausencia de convocatoria pública reguladora de estas ayudas y la 
posibilidad de establecer un convenio de colaboración donde se regule la concesión directa de 
una ayuda, en base a lo previsto en el art. 184.3.e del Reglamento de Bienes, Actividades, 
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón. 
 
 Considerando que la actividad propuesta es de interés público para la Comarca y así se 
justifica y motiva en el informe presentado por el área de Turismo. 
 
 Considerando que en el texto de los Convenios se definen acertadamente las 
obligaciones y deberes de ambas partes, en las que de forma genérica se propone un modelo 
de gestión adaptado a las necesidades del territorio así como la dotación a las mismas de la 
cuantía económica correspondiente. 
 
 Por unanimidad de los miembros presentes del Consejo Comarcal se adopta el 
siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar los Convenios con los Ayuntamientos de Barbastro, Alquézar, 
Bierge, El Grado y Naval para la gestión coordinada de las oficinas de Turismo. 
 

SEGUNDO.- Facultar al Presidente de la Comarca D. Jaime Facerías Sancho para la 
firma de los mismos. 
 
5.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA 
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE PROSPECCIÓN, CARACTERIZACION Y 
ESTUDIO DE ADAPTACIÓN DE VARIEDADES DE OLIVO CULTIVADAS EN EL 
SOMONTANO DE BARBASTRO 
 
 Por el Sr. Presidente de la Comisión, D. Mariano Altemir Lascorz, se da lectura al 
dictamen favorable. 
 



 Visto el Convenio de desarrollo del proyecto CAO-05-AR-01 “Prospección, 
caracterización y estudio de adaptación de variedades de olivo cultivadas en el Somontano 
de Barbastro.” a suscribir entre el Gobierno de Aragón, el Centro de Desarrollo Integral del 
Somontano, la Cooperativa Comarcal de Somontano de Barbastro, Multicaja, y la Comarca 
de Somontano de Barbastro, en orden al estudio de la precocidad, eficiencia productiva y la 
calidad del aceite de variedades “principales” de olivo seleccionadas en el Pre-pirineo de 
Huesca  
 
 Atendido que la Comarca de Somontano de Barbastro, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Ley 7/1999, de 9 
de abril, de Administración Local de Aragón, puede promover toda clase actividades y 
prestar aquellos servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de todos los vecinos. Y más concretamente, el art. 24 del Decreto Legislativo 
1/1006, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Comarcalización de Aragón y 5.7 de la Ley 4/2002 de Creación de la Comarca de 
Somontano de Barbastro le atribuyen competencias en materia de fomento de la agricultura. 

 Visto el informe del Area de Desarrollo acreditativo de la oportunidad y necesidad de 
realizar las actuaciones en el convenio previstas para el desarrollo del sector del olivo y el 
aceite en el Somontano; lo ajustado y correcto de las obligaciones y derechos de las partes 
contenidas en el texto; así como la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio 2007 y el 
compromiso para ejercicios futuros 
 
 Por unanimidad de los miembros presentes del Consejo Comarcal se adopta el 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto 
CAO-05-AR-01 “Prospección, caracterización y estudio de adaptación de variedades de 
olivo cultivadas en el Somontano de Barbastro.” a suscribir entre el Gobierno de Aragón, el 
Centro de Desarrollo Integral del Somontano, la Cooperativa Comarcal de Somontano de 
Barbastro, Multicaja, y la Comarca de Somontano de Barbastro, en orden al estudio de la 
precocidad, eficiencia productiva y la calidad del aceite de variedades “principales” de olivo 
seleccionadas en el Pre-pirineo de Huesca. 
 
 SEGUNDO.- Manifestar el compromiso presupuestario de Comarca para la 
financiación del gasto en las anualidades sucesivas a 2007 hasta 2010 inclusive; facultando 
al Presidente de la Comarca para la firma del Convenio con aquellas modificaciones no 
sustanciales que puedan introducirse por sugerencias del resto de las entidades firmantes. 
 
6.- APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA DEL PREMIO DAVID 
GOMEZ SAMITIER 2007 
 
 Por el Sr. Presidente de la Comisión, D. Mariano Altemir Lascorz, se da lectura al 
dictamen favorable. 
 



 La Comarca de Somontano de Barbastro, con competencias medioambientales, 
recogidas en el art. 27 del Decreto Legislativo 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, 
manifiesta su compromiso con la protección y conservación del Medio Ambiente premiando a 
aquellas iniciativas que en el territorio de la Comarca de Somontano se destaquen en la 
protección del mismo. La citada distinción, que lleva el nombre de DAVID GOMEZ 
SAMITIER coincide con la feria bianual de Medio Ambiente SENDA, organizada por la 
Institución Ferial en Barbastro. 
 

Interviene el portavoz del Grupo Popular D. Joaquín Paricio para anunciar el voto 
favorable de su grupo e insistir en que se trata de premiar a entidades por acciones efectivas y 
sostenidas en el tiempo más que a aquellas que son todavía una idea o están en sus inicios. 
 
 A continuación, por unanimidad de los miembros presentes del Consejo Comarcal se 
adopta el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar las bases del Premio David Gomez Samitier 2007, a la 
conservación del medio natural y el respeto al medio ambiente, que se reproducen 
seguidamente. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BASES REGULADORAS DE LA DISTINCION, A OTORGAR POR LA COMARCA 
DE SOMONTANO DE BARBASTRO A QUIEN DESTAQUE EN LA PROTECCION 
MEDIOAMBIENTAL. PREMIO DAVID GOMEZ SAMITIER 2007 (V Edición). 
 
1.- Objeto de la Convocatoria. Será objeto de esta convocatoria otorgar una distinción por parte 
de la Comarca de Somontano de Barbastro a un municipio miembro, entidades, personas físicas 
o colectivos que destaquen de forma especial en la conservación del medio natural y en las 
actuaciones tanto públicas como privadas que, en materia medioambiental, se desarrollen en todo 
el territorio de la Comarca de Somontano de Barbastro. 
 
2.- Nombre. David Gómez Samitier 2007 
 
3.- Duración de la Convocatoria. Se establece el carácter bianual de esta convocatoria y la 
entrega de la distinción coincidirá con el Salón de Ecología y Medio Ambiente SENDA 2007 
que se celebrará en Barbastro del 11 al 13 de mayo de 2007. 
 
4.- Actuaciones a valorar. Se tendrán en cuenta las siguientes: 
 
a) Actuaciones en el medio natural: Comprenden la recuperación de espacios naturales, 
protección de flora y fauna, programas de reforestación, localización y tratamiento de espacios 
contaminados, aplicación de energías renovables, adquisición de terrenos para programas de 
protección especial, tratamientos para la depuración de aguas residuales, uso de materiales de 
construcción respetuosos con el medio ambiente. 
 



b) Jornadas y campañas divulgativas: Jornadas específicas en materia de medio ambiente, becas 
de investigación, estudios de impacto, presentación de proyectos viables a nivel municipal o 
comarcal, campañas de concienciación y sensibilización del Medio Ambiente (proyecciones, 
conferencias, etc...), colaboración con programas específicos de la Administración 
 
c) Gestión de recogida de residuos: Información y uso de los diferentes servicios de recogida 
que presta la Comarca, utilización correcta de contenedores manteniendo óptimas sus 
condiciones higiénico-sanitarias, fomento de la recogida selectiva y reciclaje, en especial de 
aquellos materiales contaminantes (neumáticos, pilas). 
 
e) Gestión de explotaciones agropecuarias: Minimización de productos fitosanitarios, limpieza 
en las tareas agrarias, fomento y práctica de la agricultura ecológica, bienestar animal, estado de 
instalaciones pecuarias y tratamiento de purines. 
 
f) Gestión y aprovechamiento de recursos cinegéticos: Reservas protegidas de caza y protección 
de especies autóctonas. 
 
g) Actuaciones e iniciativas destinadas a mitigar los efectos del cambio climático: Acciones que 
contribuyan a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, a sensibilizar sobre el 
cambio climático, el ahorro de combustibles fósiles y las nuevas tecnologías de energías limpias. 
 
h)  Cualquier otra actuación que implique la conservación y respeto del medio natural. 
 
5.- Candidaturas. Podrán ser formuladas mediante mención descriptiva de la actuación: 
 
a) De oficio: por la propia Comarca de Somontano de Barbastro. 
b) A instancia de cualquier entidad, pública o privada. 
 
6.- Tribunal calificador. Estará constituido por: 
Presidente: El de la Comarca o miembro del Consejo en quien delegue 
Vocales: 

- El Consejero Delegado de Medio Ambiente de la Comarca. 
 - Un representante del Centro de Estudios del Somontano 
 - Un representante del Centro de Desarrollo del Somontano 
 - Un representante del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de 

Huesca 
 - Un representante del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación 

General de Aragón 
 
7.- Otorgamiento de la distinción. Será acordado por el propio Tribunal calificador a la vista de 
las candidaturas presentadas. 
 
8.- Fecha de presentación. Para el premio David Gómez Samitier 2007, la fecha de 
presentación de candidaturas terminará el día 20 de abril de 2007. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
SEGUNDO.- Facultar al Presidente de la Comarca D. Jaime Facerías Sancho para la 
convocatoria de las mismas. 

 
7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD 
TURÍSTICA EN EL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y CAÑONES DE GUARA 
 
 Por el Sr. Presidente de la Comisión, D. Mariano Altemir Lascorz, se da lectura al 
dictamen favorable. 
 
 Visto el texto del “DOCUMENTO DE APOYO A LA ACCESIBILIDAD 
TURÍSTICA EN EL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y LOS CAÑONES DE 
GUARA”. 
 
 Encontrándolo conforme y ajustado, y en su función de representación de los intereses 
de la población y del territorio comprendido dentro del territorio de la delimitación Comarcal, 
por unanimidad de los miembros presentes del Consejo Comarcal se aprueba el siguiente 
ACUERDO: 
 
 Explicitar el apoyo de la Comarca de Somontano de Barbastro para promover la 
accesibilidad y un turismo para todos en este Espacio Protegido Natural, ayudando desde cada 
entidad a la realización de acciones encaminadas a la sensibilización y adecuación del Parque 
Natural de la Sierra y Cañones de Guara en la accesibilidad turística, y que tengan como fin 
último hacer del Parque Natural de La Sierra y Cañones de Guara el primer entorno natural de 
Aragón accesible a personas y/o grupos con movilidad y/o comunicación reducida a lugares e 
Itinerarios turísticos y medio Ambientales, convirtiendo a Aragón en una comunidad pionera 
en el Estado Español en materia de ocio y discapacidad en un entorno natural. 
 
8.- PROPUESTA EN RELACIÓN CON LA “LEY DE PREVENCIÓN DE CONSUMO 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” 
 
 Concedida por la Presidencia toma la palabra el consejero D. Joaquín Paricio Casado, 
como proponente, para anunciar que su grupo retira la propuesta dado que el Ministerio ha 
paralizado la tramitación del proyecto de Ley; advirtiendo que, si el Ministerio lo retoma, 
también lo hará su grupo. Por el Presidente se acepta la retirada de la propuesta del Orden del 
Día. 
 
*.- ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
JUVENTUD, DEPORTES, CULTURA Y TRADICIONES POPULARES (En sesión de 
de 22 de febrero de 2007) 
 
9.- APROBACIÓN ACTUACIÓN “CAMPAÑAS CULTURALES” Y ADDENDA DE 
PRÓRROGA DEL CONVENIO DEL “CIRCUITO DE ARTES ESCÉNICAS Y 
MUSICALES EN ARAGÓN“ 



 
 Por la Sra. Presidenta de la Comisión, Doña Carmen Laspuertas Sarvisé, se da lectura 
al dictamen favorable. 
 
 Vista la propuesta de colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y las 
Comarcas de la provincia de Huesca para la organización y realización de las campañas 
culturales 2007 con un importe máximo presupuestario para Comarca de 15.000 euros. 
 
 Vista, asimismo, la adenda para la prórroga en 2007 del Convenio de Colaboración 
entre el Gobierno de Aragón, las Diputaciones Provinciales, Comarcas y municipios 
aragoneses para la organización y realización del programa cultural “Circuito de artes 
escénicas y musicales en Aragón” con una aportación de Comarca de 20.422,50 €. 
 
 Atendidas las competencias de la Comarca, reguladas en el artículo 18 del Decreto 
Legislativo 1/20076, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, en materia de promoción, fomento 
y apoyo a la difusión de la Cultura, se propone la adopción por el Consejo Comarcal del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la propuesta de colaboración entre la Diputación Provincial de 
Huesca y las Comarcas de la provincia de Huesca para la organización y realización de las 
campañas culturales 2007 con un importe máximo presupuestario para Comarca de 15.000 
euros.  
 
 SEGUNDO.- Aprobar la prórroga en 2007 del Convenio de Colaboración entre el 
Gobierno de Aragón, las Diputaciones Provinciales, Comarcas y municipios aragoneses para 
la organización y realización del programa cultural “Circuito de artes escénicas y musicales 
en Aragón” con una aportación de Comarca de 20.422,50 €. 
 
 TERCERO.- Facultar al Presidente de la Comarca D. Jaime Facerías Sancho para la 
firma de cuantos documentos sean necesarios para formalizar el presente acuerdo. 
 
*.- ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
HACIENDA (En sesión de 22 de febrero de 2007) 
 
10.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE 
SUBVENCIONES DE LA COMARCA 
 

 Por el Sr. Presidente de la Comisión, D. Santos Larroya Domper, se da lectura al 
dictamen favorable. 
 
 Vista la necesidad de modificar y renovar la Ordenanza General de Subvenciones de la 
Comarca una vez publicado el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y a la vista de 



la práctica en el funcionamiento de la actividad de fomento y la concesión de subvenciones 
comarcales. 
 Atendido el art. 140 de la Ley de Administración Local de Aragón, el expediente 
incoado y el nuevo texto de la ordenanza, por unanimidad de los miembros presentes del 
Consejo Comarcal se adopta el presente acuerdo: 
 
 Aprobar inicialmente la nueva Ordenanza General de Subvenciones de la Comarca de 
Somontano de Barbastro, y someterla a información pública y audiencia por plazo de treinta 
días mediante anuncios en el tablón de la Corporación y sección correspondiente del Boletín 
Oficial de Aragón; entendiéndose definitivamente aprobada por el transcurso del plazo sin 
reclamaciones y procediéndose a su publicación íntegra.. 
 
 Se adjunta como anexo al dictamen el texto íntegro de la nueva ordenanza: 
 

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE 
LACOMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO 

 
Artículo 1.- Objeto.  
 
1. Constituye el objeto de estas Normas la regulación del procedimiento aplicable para el otorgamiento de 
subvenciones por la Comarca de Somontano de Barbastro. 
 
2. Se considera subvención toda disposición dineraria realizada por esta Entidad Local a favor de personas 
públicas o privadas que cumpla los siguientes requisitos: 
 

a. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
b. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, 

la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por 
desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones 
materiales y formales que se hubieran establecido en la convocatoria.  

c. Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una 
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

 
3. Cuando no exista disposición dineraria sino que la Comarca adquiera bienes, derechos o servicios, con la 
finalidad exclusiva de ser entregados en propiedad a terceros, gratuitamente o con una contraprestación inferior a 
su coste, dicha entrega no se sujetará a la legislación patrimonial y tendrá la consideración de ayuda en especie.  

Dichas ayudas quedarán sujetas a la Ley General de Subvenciones, Reglamentos de desarrollo y la 
presente Ordenanza, con las especificaciones derivadas de la sujeción de la adquisición de bienes, derechos y 
servicios, al régimen general de contratación pública y su correspondiente tramitación presupuestaria y contable. 
Los requisitos exigidos para efectuar el pago de las subvenciones deberán entenderse referidos a la entrega del 
bien, derecho o servicio objeto de la ayuda. Cuando, como en el caso de las denominadas ayudas de urgencia en 
el Área de Acción Social y entregas de equipamiento informático en el Área de Nuevas Tecnologías, existan o se 
aprueben Reglamentos comarcales específicos la entrega se regirá en primer lugar por lo dispuesto en los 
mismos.  

 

4. Se exceptúan de la aplicación de esta norma:  
 



- Las aportaciones dinerarias a otras Administraciones Públicas o entes públicos dependientes de las 
mismas, destinadas a financiar globalmente la actividad de cada ente en el ámbito propio de sus 
competencias, así como entre ésta Administración comarcal y sus entidades dependientes. 

- Las aportaciones dinerarias, en concepto de cuotas ordinarias o extraordinarias, a favor de las 
Asociaciones, Fundaciones, Patronatos, Consorcios o figuras análogas de las que la Comarca de 
Somontano de Barbastro forme parte. 

- Las aportaciones dinerarias a los grupos políticos de la Corporación en los términos previstos por 
la legislación local.   

- Las ayudas del Fondo Social de la Comarca, que se regulan en el Convenio Colectivo del Personal 
laboral y la “Regulación para la concesión de ayudas económicas con cargo al Fondo Social”, 
aprobada por el Consejo Comarcal.  

 
Artículo 2.- Afectación, aceptación y registro.  
 
1. Las subvenciones estarán afectadas al cumplimiento de la finalidad de interés público a que se condicione su 
otorgamiento y tienen carácter no devolutivo, sin perjuicio de su reintegro cuando se incumplan las condiciones 
a que estaba sujeta su concesión.  
 
2. La subvención deberán ser aceptadas por los beneficiarios, a los efectos del cumplimiento de las condiciones 
derivadas de su otorgamiento, en los términos del art. 12 de la presente Ordenanza. 
 
3. Se creará un Registro de subvenciones comarcal adscrito al área de intervención. La información del mismo se 
facilitará a la Base de Datos Nacional de subvenciones en los términos regulados por la normativa estatal o 
autonómica. 
 
Artículo 3.- Beneficiarios. 
 

Tendrá la consideración de beneficiario de la subvención la persona que haya de realizar la actividad 
que fundamente su otorgamiento, o que se encuentre en la situación que legitima su concesión. Los requisitos 
para obtener la condición de beneficiario y sus obligaciones son los establecidos en los artículos 13 y 14 de la 
Ley General de Subvenciones, con las precisiones o aclaraciones que puedan realizarse en las Bases de cada 
convocatoria. 
 
Artículo 4. Principios de la concesión de subvenciones. 
 

La concesión de subvenciones a que se refiere la presente Ordenanza se realizará con sujeción a los 
siguientes principios:  
 

a. Publicidad, transparencia, objetividad, libre concurrencia e igualdad, no discriminación y adecuación 
a la legalidad presupuestaria.  
 

b. Respeto de los valores, derechos y libertades constitucionales, sin que puedan promoverse 
actividades contrarias a los mismos.  
 

c. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados en el acuerdo de concesión.  
 

d. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.  
 
 
Artículo 5.- Prohibiciones.  
 
1. En ningún caso las subvenciones podrán responder a criterios de mera liberalidad, siendo nulos los acuerdos 
que las otorguen.  



 
2. No podrán concederse ayudas económicas a los particulares o entidades que se hallen incursos en 
procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con la Comarca de Somontano de Barbastro o 
entidades dependientes de la misma, o no se hallen al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad 
social.  
 
3. El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o conjuntamente con otras 
ayudas de otras Administraciones públicas o instituciones privadas, supere el coste de la actividad a desarrollar 
por el beneficiario. 
 
4. No podrán otorgarse subvenciones contrarias a la libre competencia empresarial de acuerdo con el Derecho de 
la Unión Europea. En concreto, de acuerdo con lo establecido en el art. 88.3 del Tratado las denominadas 
“Ayudas de Estado” requerirán la previa autorización de la Comisión; sin perjuicio de lo previsto en referencia al 
régimen de “mínimis” u otras normativas europeas específicas.  
 
Artículo 6.- Carácter de las subvenciones.  
 
1. Las subvenciones tienen carácter voluntario y eventual, salvo que legal o reglamentariamente se disponga otra 
cosa.  
 
2. Los beneficiarios de las subvenciones no podrán exigir el aumento o revisión de las mismas en ningún caso.  
 
Artículo 7. Formas de otorgamiento de las subvenciones.  
 
1. Las subvenciones podrán otorgarse mediante concurso público en régimen de concurrencia competitiva o de 
forma directa.  
 
2. Las subvenciones se otorgarán con carácter ordinario mediante concurso público, previa la aprobación y 
publicación de las Bases en la correspondiente convocatoria .  
 
3. Asimismo las subvenciones podrán ser objeto de concesión directa en determinados supuestos, a través, 
habitualmente, de su regulación formal en un Convenio. El acto de concesión o el convenio tendrá el carácter de 
bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, normativa de 
desarrollo y en la presente  Ordenanza. Los supuestos de concesión directa son:  
 

a. Cuando estuvieran previstas nominativamente en el Presupuesto General. 
b. Aquellas cuyo otorgamiento directo así como su cuantía venga impuesto por norma con rango 

legal.  
c. Las que sean consecuencia de un instrumento aprobado con carácter general o de un acto, contrato 

o concierto que haya cumplido las exigencias de publicidad y concurrencia. 
d. Las destinadas a atender situaciones perentorias de necesidad social de carácter individual o 

familiar. 
e. Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés 

público local, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública. Dicha declaración de interés local para la actividad concreta deberá ser 
adoptada expresamente por el Consejo Comarcal.  

 
Artículo 8.- Régimen ordinario de concesión de las subvenciones.  
 

1. El procedimiento ordinario será el de concurrencia competitiva. Con carácter previo al otorgamiento de las 
subvenciones deberán aprobarse por el Consejo Comarcal, en el marco del Plan Estratégico, los objetivos a 
obtener mediante esa actividad de fomento y las bases reguladoras de su concesión. Dichas bases, acto 
administrativo general, serán publicadas, junto con su convocatoria, en el Boletín Oficial de Aragón-Sección 



Huesca- y contendrán como mínimo, con detalle o por remisión a esta ordenanza general, los siguientes 
extremos:  

 
a. Definición del objeto de la subvención. 
b. Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención o ayuda y forma 

de acreditarlos. Salvo disposición en contrario de las Bases se exceptúa de las prohibiciones para 
ser beneficiario la de estar incursas las personas que ostenten la representación legal de Entidades 
Públicas o Entidades sin ánimo de lucro, en alguno de los supuestos de la legislación sobre 
incompatibilidades. 

c. Plazo para la presentación de solicitudes. 
d. Procedimiento de concesión de la subvención y criterios objetivos de valoración para el 

otorgamiento con cuantificación de los mismos. No obstante las Bases podrán exceptuar del 
requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos 
establecidos, en el caso de que el crédito asignado en la convocatoria fuese suficiente atendiendo al 
número de solicitudes. 

e. Cuantía de la subvención por beneficiario, o criterios para su determinación, con referencia al 
porcentaje de financiación de la subvención al gasto total. 

f. Plazo para su otorgamiento y efectos de la falta de resolución. Si las bases no establecen otra cosa, 
el plazo de resolución será de tres meses contados desde que finalice el plazo para la presentación 
de solicitudes y la falta de resolución y notificación dentro de este plazo producirá efectos 
desestimatorios. 

g. Plazo o término para justificar la subvención y, en su caso, posibilidad de concesión de prórroga. 
h. Forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la aplicación 

de los fondos que se concedan. Salvo expresa determinación en las bases se entenderá justificado el 
gasto por la acreditación del mismo, sin necesidad de acompañar el justificante de pago. 

i. Para el caso de que se contemple expresamente la posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la 
subvención concedida, la forma y, en su caso, garantías que habrán de aportar los beneficiarios. 

j. Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución. 

k. Indicación de su compatibilidad con la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma 
finalidad procedentes de cualesquiera Administración o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales. Salvo disposición contraria se entenderán 
compatibles y, en todo caso, existirá obligación de comunicar al órgano concedente la obtención de 
otras subvenciones o ayudas y deberá incluirse en la documentación justificativa una relación de 
todos los gastos e ingresos correspondientes a la actividad subvencionada. 

l. Créditos a los que se imputen las subvenciones.  
 
2. La concesión de las subvenciones se realizará por la Presidencia de la Corporación, previo Informe Técnico y 
a propuesta de la Comisión Informativa competente por razón de la materia.  
 
3. Las Comisiones Informativas deberán motivar las propuestas que se aparten del Informe Técnico y no podrán, 
en ningún caso, proponer la concesión de subvenciones que incumplan lo establecido en las Bases reguladoras.  

 
4. El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de las condiciones impuestas motivará la perdida del 
derecho a la subvención; salvo que en las Bases se determinen expresamente los criterios de graduación de los 
posibles incumplimientos de acuerdo al principio de proporcionalidad. 
 
Artículo 9.- Régimen de concesión directa.  
 
En los casos de concesión directa el expediente administrativo comprenderá como mínimo:  

- Solicitud 
- Acreditación de no estar incurso en las causas de prohibición para la percepción de subvenciones. 



- Informe o propuesta técnica justificando el supuesto del art.7.3 de esta ordenanza en el que se basa 
la propuesta de concesión y, en su caso, borrador del convenio a suscribir. 

- Certificado de existencia de crédito presupuestario 
-  Resolución de concesión y/o aprobación el convenio.  

 
Artículo 10.-Requisitos de las solicitudes.  
 
1. Las personas físicas o jurídicas que soliciten una subvención sujeta a la presente Ordenanza deberán hacerlo 
por escrito y, en su caso, en el modelo normalizado que se haya aprobado y establecido al efecto, que se 
presentará en el Registro General o por cualquiera de los medios  establecidos en el artículo 38.4 de Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,  y estará dirigido al Presidente de la Comarca. 
 
2. Todas las solicitudes deberán reunir al menos la siguiente Información: 
 

a. Si el beneficiario es una persona física: nombre, apellidos, NIF, domicilio, teléfono, número de 
cuenta corriente (20 dígitos), localidad, fecha y firma. 

b. Si el beneficiario es una persona jurídica: denominación, CIF, domicilio, teléfono, número de 
cuenta corriente (20 dígitos), datos personales del representante, localidad, fecha y firma. 

c. Cuando se trate de subvenciones sujetas a convocatoria pública, aquellos datos y documentación 
que se exijan en las Bases reguladoras 

d. Acreditación de no estar incurso en causa de prohibición.  
 
3. Si el escrito de solicitud no reuniera los requisitos antes indicados, se requerirá por escrito al solicitante para 
que subsane los defectos observados en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, quedando apercibido que 
de no hacerlo así, se le tendrá por desistido en su petición y se archivarán las actuaciones sin más trámite, 
conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 11.- Aceptación de la subvención. 

Salvo que en el acuerdo de concesión se establezca otra cosa, las subvenciones concedidas se entenderán 
aceptadas si los beneficiarios no se oponen o la rechazan expresamente en el plazo de diez días contados desde 
su notificación. 

 
Artículo 12.- Justificación y pago de la subvención. 
 
1. Cumplidas las condiciones estipuladas en el acto administrativo de concesión, o en el momento establecido en 
las normas reguladoras de cada subvención, se procederá a su reconocimiento y posterior pago, con la salvedad 
de los supuestos de pago anticipado que se sujetarán al régimen de garantías.  
 
2. Las subvenciones deberán justificarse en el plazo y con los requisitos indicados en la norma que la regule o en 
el acto administrativo de su concesión.  
 La justificación podrá revestir las siguientes modalidades previstas en el Reglamento de la ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones: cuenta justificativa, acreditación por módulos, presentación de 
estados contables. 
 
 No obstante, salvo expresa determinación en las bases, la modalidad de la justificación adoptará la 
forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, y se exigirá como mínimo la siguiente 
documentación:  

 
a) Certificación expedida por el secretario de la entidad, o declaración jurada del responsable 

beneficiario de la subvención, acreditativa de que se ha realizado la actividad subvencionada, o de 



que los fondos recibidos han sido aplicados a la misma, y que los justificantes aportados 
corresponden a gastos relacionados directamente con la misma.  

b) Certificación expedida por el secretario de la entidad, o declaración jurada del responsable 
beneficiario de la subvención de que no se han recibido otras subvenciones o ayudas de 
Organismos Públicos o Privados que, junto con la concedida por la misma, superen el coste total de 
la actividad. 

c) Relación y copia autorizada de las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente 
justificativos del gasto. 

d) Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. (*) 

e) En el caso de subvenciones a empresas, certificación del responsable económico acreditativa de que 
en los últimos tres años no ha recibido un montante total de subvención superior a los mínimos 
establecidos por la normativa europea.  

 
 (*) La acreditación en la justificación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social se realizará mediante declaración  responsable del beneficiario directo de la 
subvención, o del representante de la entidad beneficiaria, en los siguientes casos: 
 
 - Cuando la cuantía a otorgar a cada beneficiario no supere en la convocatoria, o en la resolución, el 
importe de 3.000 euros. 
 - Las subvenciones otorgadas a las Administraciones Públicas, así como a los organismos, entidades 
públicas y fundaciones del sector público dependientes de aquéllas, salvo previsión expresa en contrario en las 
bases reguladoras de subvención. 
 - Becas y demás subvenciones concedidas a alumnos.  
 - Las subvenciones destinadas a financiar proyectos o programas de acción social y cooperación 
internacional que se concedan a entidades sin fines lucrativos, así como a federaciones, confederaciones o 
agrupaciones de las mismas. 
 - Aquellas que, por concurrir circunstancias debidamente justificadas, derivadas de la naturaleza, 
régimen o cuantía de la subvención, establezca el Consejo  Comarcal.  
 
3.- Plazo de justificación. 

 Salvo especificación expresa en las Bases el plazo para la justificación de las subvenciones 

será de tres meses. Transcurrido el plazo establecido sin haberse presentado la justificación por parte del 

beneficiario se producirá la perdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención; sin perjuicio de 

la incoación del correspondiente procedimiento, con audiencia del interesado, para declarar la 

procedencia de dicha perdida y, en su caso, el correspondiente reintegro. 

4. Ampliación del plazo de justificación.  
 
 Podrá concederse, salvo precepto en contra contenido en las bases reguladoras, y  siempre previa 
solicitud por escrito, una ampliación del plazo para la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad 
del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero.  En ningún caso podrá ser objeto de 
ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán 
susceptibles de recursos. 

 
5. Justificación por las Entidades Locales y Administraciones Públicas. 
 
 Mediante la celebración de un convenio de colaboración entre la Comarca y la Entidad afectada, la 
justificación de subvenciones concedidas por Comarca a Entidades Locales y otras Administraciones Públicas, 
podrá realizarse mediante la aportación de un certificado o declaración emitido por el titular del órgano que ha 
percibido la subvención, por el que se acredite la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de 
la subvención, así como del informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente de la entidad 



subvencionada que acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención. 
Dicho Convenio recogerá expresamente la obligación de la entidad receptora de la subvención de someterse a las 
actuaciones de comprobación y a las de control financiero que correspondan a la intervención comarcal. 
 
Artículo 13.- Gestión Presupuestaria  
 
1.- Nulidad. 
 No podrán otorgarse subvenciones que carezcan de la correspondiente cobertura presupuestaria, siendo 
nulos los actos que contravengan esta disposición. No obstante lo anterior, podrán concederse subvenciones con 
carácter plurianual siempre que las anualidades futuras queden condicionadas a la existencia de dotación 
presupuestaria. 
 
2.- Tramitación anticipada. 
 La convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquél en el que vaya a tener 
lugar la resolución de la misma, siempre que la ejecución del gasto se realice en la misma anualidad en que se 
produce la concesión y se cumpla alguna de las siguientes circunstancias:  
 a) Exista normalmente crédito adecuado y suficiente para la cobertura presupuestaria del gasto de que se 
trate en los Presupuestos de la Comarca. 
 b) Exista crédito adecuado y suficiente en el proyecto de Presupuestos de la Comarca que haya sido 
sometido a la aprobación del Consejo Comarcal correspondiente al ejercicio siguiente, en el cual se adquirirá el 
compromiso de gasto como consecuencia de la aprobación de la resolución de concesión. 
 
 La cuantía total máxima que figure en la convocatoria tendrá carácter estimado por lo que deberá 
hacerse constar expresamente en la misma que la concesión de las subvenciones queda condicionada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión. En los supuestos en los 
que el crédito presupuestario que resulte aprobado fuera superior a la cuantía inicialmente estimada, el órgano 
gestor podrá decidir su aplicación o no a la convocatoria, previa tramitación del correspondiente expediente de 
gasto antes de la resolución, sin necesidad de nueva convocatoria. 
 
 En el expediente de gasto que se tramite con carácter previo a la convocatoria, el certificado de 
existencia de crédito será sustituido por un informe expedido por la Intervención comarcal en el que se haga 
constar que concurre alguna de las circunstancias mencionadas. 
 
 Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el expediente de gasto se entenderán 
condicionados a que al dictarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circunstancias de hecho y de 
derecho existentes en el momento en que fueron producidos dichos actos. 
 
3.- Aprobación del gasto por una cuantía máxima y distribución entre créditos presupuestarios.  
 La convocatoria fijará necesariamente la cuantía total máxima destinada a las subvenciones convocadas 
y los créditos presupuestarios a los que se imputan.  Cuando la cuantía total máxima de las subvenciones 
convocadas se distribuya entre distintos créditos presupuestarios y se otorgue expresamente a dicha distribución 
carácter estimativo, la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las 
modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de la concesión. 
 
4.- Convocatoria abierta. 
 Se denomina convocatoria abierta al acto administrativo por el que se acuerda de forma simultánea la 
realización de varios procedimientos de selección sucesivos a lo largo de un ejercicio presupuestario, para una 
misma línea de subvención. Se regulará por lo establecido en el Reglamento de Desarrollo de la Ley General de 
Subvenciones. 
 
5.- Tramitación contable de la justificación de la subvención. 
 
 El Área que haya tramitado la concesión de la subvención será la encargada de exigir y comprobar la 
justificación de la misma. A estos efectos, una vez recibidos y comprobados los justificantes por el Área gestora, 



el responsable del mismo deberá emitir informe, del que se dará traslado a Intervención, en el que se hará 
constar:  
 

a. Beneficiario, importe, decreto de concesión y finalidad de la subvención. 
b. Que la documentación justificativa de la subvención ha sido comprobada por el Servicio, y que se 

ajusta a lo exigido por la normativa reguladora de la subvención, por lo que se propone el abono. 
c. Que dicha documentación justificativa queda bajo custodia del Servicio y a disposición de la 

Intervención, que en cualquier momento podrá efectuar funciones de comprobación. 
d. En el caso excepcional de subvenciones de pago anticipado a la justificación, documento de 

garantías y propuesta de abono de la subvención por el importe que proceda.  
 

Recibido dicho informe en Intervención y fiscalizado el acto se procederá por la Presidencia, en el caso 
de subvenciones de justificación previa, al reconocimiento de la obligación y ordenación del pago en los 
términos del informe o, en su caso, de las averiguaciones realizadas. En el caso de subvenciones de justificación 
posterior al abono, se tomará razón en contabilidad. En aquellos casos en que el beneficiario sea deudor de la 
Comarca por una deuda líquida, vencida y exigible, se practicará de oficio, previa audiencia, la compensación de 
deudas. 
 

En el caso de las subvenciones nominativas, a principio de ejercicio se expedirá documento AD por 
cada una de ellas y el libramiento de los fondos se realizará, cumplidos los requisitos aplicables a cada una de 
ellas y mediando informe del servicio correspondiente, tras la aprobación de la obligación por orden de la 
Presidencia y respetando las necesidades de la Tesorería Comarcal y su Plan de disposición de fondos.  
 
 

Artículo14.- Régimen de Garantías. 

 
 Los supuestos y el régimen general de regulación de las garantías a exigir serán los previstos en la 
sección VII del capítulo III del Título Preliminar del Reglamento de Subvenciones, ampliándose la posibilidad 
de exoneración de las mismas a las sociedades mercantiles u otras entidades asociativas dependientes de la 
Comarca de Somontano de Barbastro. 
 
Artículo 15. Anulación y Reintegro de Subvenciones.  
 
1. Se procederá a la anulación de la subvención y al Reintegro de las cantidades percibidas en los siguientes 
casos: 
 

a. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas 
que lo hubieran impedido. 

b. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. 

c. Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 
establecidos en las normas reguladoras de la subvención.  

d. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo 
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

e. Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios, así como de los compromisos 
por éstos asumidos con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se 
refieran al modo y plazo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar 
el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. 



f. En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.  
 
2. Cuando el incumplimiento por el beneficiario sea parcial y se aproxime de modo significativo al cumplimiento 
total, la cantidad a anular y, en su caso, a reintegrar, podrá ser proporcional al incumplimiento.  
 
3. Cuando el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras, exceda el coste de la actividad 
subvencionada, procederá la anulación y, en su caso, el reintegro del exceso.  
 
4. En la tramitación del expediente de anulación, total o parcial, de una subvención se garantizará, en todo caso, 
el derecho del beneficiario a ser oído y formular cuantas alegaciones estime pertinentes en defensa de su 
actuación.  
 
5. El reintegro de cantidades percibidas en concepto de subvención devengará, en todo caso, intereses de demora 
desde la fecha en se acuerde la procedencia del reintegro hasta la fecha de su devolución. 
 
Artículo 16. Control por la Intervención comarcal.  
 
1. El control de legalidad y financiero de las subvenciones concedidas formará parte del Plan anual de control 
financiero de la Comarca, que incluirá el programa de actuaciones a realizar en el ejercicio y se ejercerá por o 
bajo la dirección de la Intervención. No obstante podrán realizarse cualesquiera controles por la Intervención, 
aún sin haberse aprobado el Plan anual, en virtud de lo dispuesto en el art. 214 del TRLRHL por el que el 
ejercicio de la función interventora comprenderá la intervención y comprobación material de la aplicación de las 
subvenciones.  
 
2. Los beneficiarios de las subvenciones están obligados a prestar colaboración y facilitar el libre acceso a cuanta 
documentación, situación o comprobación material sea requerida en el ejercicio de esta función.  
 
Artículo 17. Infracciones y sanciones. 
 

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones 
tipificadas en la Ley General de Subvenciones y serán sancionadas con arreglo al procedimiento establecido en 
la misma.  
 
Artículo 18. Publicidad de las subvenciones concedidas.  
 

1. La Comarca de Somontano de Barbastro, con carácter trimestral, publicará las subvenciones concedidas 
en su Tablón de Anuncios. Asimismo, con la excepción de aquellas que, individualmente consideradas, 
sean de cuantía inferior a 3.000 €, se publicará en el Boletín Oficial de Aragón-Sección Huesca- un 
extracto de las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, beneficiario, cantidad 
concedida y finalidad o finalidades de la subvención. 

 
2. No será necesaria la publicación de la concesión de las subvenciones en los siguientes supuestos:  

a. Cuando las subvenciones públicas tengan asignación nominativa en el Presupuesto General. 
b. Cuando su otorgamiento y cuantía, a favor de beneficiario concreto, resulten impuestos en virtud de 

norma de rango legal. 
c. Cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser 

contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas 
en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y haya sido previsto en su 
normativa reguladora.  

 
3. La obligación de dar publicidad y adoptar medidas de difusión por el beneficiario del carácter público 

de la subvención recibida se regulará en las bases y su incumplimiento podrá considerarse causa de 
reintegro. 



 
Artículo 19.- Entrada en vigor. 
 
 La presente Ordenanza, que sustituye a la aprobada por el Consejo Comarcal en fecha 22 de junio de 
2005, será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de Aragón- Sección Huesca-, entrando en vigor una 
vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
11.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL Nº 4, REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LA 
COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO 
 
 Por el Sr. Presidente de la Comisión, D. Santos Larroya Domper, se da lectura al 
dictamen favorable. 
 

Vista la necesidad de regular los servicios que se vienen prestando de dinamización 
juvenil y otros que tienen que ver con el aprovechamiento del ocio y el tiempo libre por la 
población comarcal, sufragados mediante aportación municipal, comarcal y de los usuarios, 
atendido el estudio económico en lo que se refiere a éstos últimos y visto el informe del Area 
de Desarrollo, por unanimidad de los miembros presentes del Consejo Comarcal se adopta  el 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Añadir un anexo B a la Ordenanza de la Tasa por prestación del servicio 
de actividades deportivas, ocio y tiempo libre, que quedará como sigue: 
 
B) Cursos y actividades organizadas por el resto de servicios. 
 

Nº Duración Tarifa General Menores 35 años 
1 Cursos y talleres de hasta 5 horas 10 € 5 € 
2 Cursos y talleres de hasta 10 horas 15 € 12 € 
3 Cursos y talleres de hasta 20 horas 25 € 20 € 
4 Cursos y talleres de mas de 20 horas 30 € 25 € 

 
 SEGUNDO.- Publicar anuncio en el BOP del presente acuerdo, por plazo de un mes, 
a efectos de reclamaciones, transcurrido el cual, de no producirse reclamaciones, se 
considerarán definitivamente aprobadas las modificaciones de las Ordenanzas, que entrarán 
en vigor, tras su publicación integra en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
12.- ESTABLECIMIENTO PRECIO PÚBLICO DEL LIBRO DE RECUPERACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
 
 Por el Sr. Presidente de la Comisión, D. Santos Larroya Domper, se da lectura al 
dictamen favorable. 
  



 Vista la edición del libro, editado por Comarca, “Somontano: territorio y recuperación 
del Patrimonio (1993-2006)” y la posibilidad de su venta al público en establecimientos y 
Librerías. 
 
 Atendido el art. 47.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el informe o 
memoria económica financiera que acompaña la propuesta de fijación del precio. 
 
 Se propone la adopción por el Consejo Comarcal del siguiente ACUERDO: 
 
 Establecer el precio publico de 24 € (IVA incluido) por ejemplar. 
 
13.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Abierto este turno por la Presidencia toma la palabra el Consejero D. Fernando Pueyo 
Sichar para solicitar de la Presidencia se atienda el problema de los Ayuntamientos en los 
programas informáticos, como el de Padrón de Habitantes, que dan muchos problemas al 
personal de los Ayuntamientos y son muy caros de mantenimiento. En concreto se plantea la 
posibilidad de que por el Área de Informática se estudie la contratación de la creación de esos 
programas de manera que se gestionara desde Comarca y no se dependa de una o dos 
empresas.  Por la Presidencia se contesta que se estudiará esa u otras posibles soluciones. D. 
José Pedro Sierra abunda en la necesidad de consultar a los secretarios municipales sobre esta 
cuestión. 
 
 Toma la palabra el consejero D. Joaquín Paricio para preguntar por la información con 
la que cuente Presidencia en relación con el estado de diversas obras de infraestructura. Sobre 
la carretera Berbegal-Fornillos, contesta Presidencia que está licitada y, en todo caso, pedirá 
más información. Sobre la carretera Naval-Colungo contesta la Presidencia que a esta fecha 
no existe consignación presupuestaria de Diputación Provincial. Sobre el vertedero 
supracomarcal contesta que la entrega de la obra tiene que ser muy próxima, faltaba la línea 
eléctrica y se estaba trabajando en ella. Respecto a la Antena de El Tormillo se estudiará su 
inclusión en el Plan Avanza. D. Joaquín Paricio pide, asimismo, se le facilite el listado de 
obras pendientes del Plan de Rehabilitación y ruega de la Presidencia conste en acta la 
manifestación de su grupo político sobre el día triste para la democracia en España que ha 
supuesto la actuación del Gobierno de la Nación en el caso De Juana Chaos.  
 
 Toma la palabra el consejero D. José Pedro Sierra quien pregunta sobre la subvención 
del programa de contabilidad en los casos de municipios que utilicen el programa básico. 
Respecto a la reunión para evaluar el funcionamiento del control del agua de consumo 
humano se citará a los Alcaldes. Sobre la subvención a los daños por las inundaciones se está 
a la espera del afirma del convenio con Diputación Provincial. Solicita asimismo D. José 
Pedro Sierra, ante los problemas de Peraltilla y otros pueblos con el ADSL o el coste del 
alumbrado público, que los Ayuntamientos se unan y desde Comarca se estudie una defensa 
conjunta de los intereses municipales. 
 



 Respecto al tema de la calidad y el alto coste del ADSL en los pequeños municipios 
respecto, por ejemplo, al servicio en Barbastro ciudad, toma la palabra el Consejero D. Juan 
José Sampietro Noguero para explicar que el problema nace de un Convenio que firmo en su 
día el Ministerio de Industria con las operadoras y que resulta un agravio comparativo 
increíble y denunciable. 
 
 Por el Presidente D. Jaime Facerías se explica que precisamente son esos problemas 
los que se pretende solucionar con el desarrollo de la subvención concedida dentro del Plan 
Avanza. Gracias a ella se contará con una red propia para toda la Comarca. Pregunta el 
consejero D. Mariano Lisa si ya están detalladas las actuaciones y contesta la Presidencia que 
se está trabajando en ello pero no está cerrado. Por el Presidente D. Jaime Facerías se explica 
que precisamente son esos problemas los que se pretende solucionar con el desarrollo de la 
subvención concedida dentro del Plan Avanza. Gracias a ella se contará con una red propia 
para toda la Comarca. Pregunta el consejero D. Mariano Lisa si ya están detalladas las 
actuaciones y contesta la Presidencia que se está trabajando en ello pero no está cerrado. En 
todo caso el tema urge tanto por la necesidad de contar con esa red propia, en propiedad 
parcial y mediante convenios de uso, como por la misma justificación de la subvención que 
finaliza el 31 de diciembre del corriente. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las veintiuna treinta 
horas del día de la fecha; de lo que como secretario doy fe. 
 
 Vº Bº 
      El Presidente,     El Secretario, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA DEL SECRETARIO: Se pone para hacer constar que la presente Acta del 
Consejo Comarcal de la Comarca de Somontano de Barbastro, celebrada en fecha 01 de 
marzo de 2.007, ha quedado extendida, una vez aprobada, en los folios números        al         , 
del Libro de Actas, hojas números                       al                       del papel de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 
 En Barbastro, a 19 de abril de 2007 


