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NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN

En marzo y diciembre de 2003 se publicaron en esta colección de
“Compilaciones” dos ediciones dedicadas a “Administración local de
Aragón/comarcas”, que incluían, en una primera parte, las normas de
aplicación general a la Administración Local de Aragón (ley y regla-
mentos), y en una segunda parte, la normativa específica sobre co-
marcalización.

La reciente aprobación de los Textos refundidos de las leyes de
Comarcalización y de Delimitación comarcal permite disponer de una
normativa legal ya consolidada sobre las comarcas que, junto con las
treinta y dos leyes de creación de comarcas, constituyen un bloque
legal específico suficientemente extenso que justifica su edición se-
parada de las normas de general aplicación a la Administración local.

Por todo ello en la presente edición se ha optado por dedicar es-
te volumen específicamente a la legislación sobre las comarcas de
Aragón.

Abril 2007

3





SUMARIO

— Índice sistemático ................................................................. 7

— Estatuto de Autonomía 2007 ................................................ 15

— Texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón ..... 21

— Texto refundido de la Ley de Delimitación Comarcal 
de Aragón ............................................................................ 91

— Escudos y Banderas ............................................................ 109

— Consejo de Cooperación Comarcal ...................................... 115

— Ley de creación de la Comarca del Aranda .......................... 131

— Ley de creación de la comarca de la Comunidad 
de Calatayud ........................................................................ 145

— Ley de creación de la Comarca del Alto Gállego .................. 161

— Ley de creación de la Comarca de Tarazona y el Moncayo .. 177

— Ley de creación de la Comarca de Valdejalón ...................... 193

— Ley de creación de la Comarca de Campo de Borja ............ 209

— Ley de creación de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro ... 225

— Ley de creación de la Comarca de Gúdar-Javalambre ......... 241

— Ley de creación de la Comarca del Cinca Medio .................. 257

— Ley de creación de la Comarca de Somontano 
de Barbastro ........................................................................ 273

— Ley de creación de la Comarca del Matarraña/Matarranya ... 289

5



— Ley de creación de la Comarca de Maestrazgo .................... 305

— Ley de creación de la Comarca de la Jacetania ................... 321

— Ley de creación de la Comarca del Bajo Aragón .................. 337

— Ley de creación de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos . 353

— Ley de creación de la Comarca de la Ribagorza ................... 371

— Ley de creación de la Comarca de la Ribera Baja del Ebro .. 387

— Ley de creación de la Comarca de los Monegros ................. 403

— Ley de creación de la Comarca de Campo de Daroca ......... 419

— Ley de creación de la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca .. 435

— Ley de creación de la Comarca de Campo de Belchite ........ 453

— Ley de creación de la Comarca de La Litera/La Llitera ......... 469

— Ley de creación de la Comarca de Cinco Villas .................... 487

— Ley de creación de la Comarca de Hoya de Huesca/
Plana Huesca ....................................................................... 505

— Ley de creación de la Comarca de Cuencas Mineras ........... 523

— Ley de creación de la Comarca de Campo de Cariñena ...... 539

— Ley de creación de la Comarca de la Sierra de Albarracín .... 555

— Ley de creación de la Comarca de Sobrarbe ....................... 573

— Ley de creación de la Comarca de la Comunidad de Teruel ... 589

— Ley de creación de la Comarca del Bajo Martín ................... 605

— Ley de creación de la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/
Baix Aragón-Casp. ............................................................... 621

— Ley de creación de la Comarca del Jiloca ............................ 637

— Indice Analítico ..................................................................... 653

6



ÍNDICE SISTEMÁTICO

Pág.

I. COMARCALIZACIÓN DE ARAGÓN. 
NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL 

§ 1 Estatuto de Autonomía de Aragón, 2007
(arts. 2, 5, 71.5, 81, 83, 85 y 114) ..................................... 15

§ 2 Texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón
(Decreto legislativo 1/2006, de 27 de diciembre) ............... 21

— TÍTULO I. Disposiciones generales ...................................... 27
— TÍTULO II. Creación de las comarcas................................... 29
— TÍTULO III. Competencias de las comarcas ........................ 32
— TÍTULO IV. Reglas para la transferencia de las funciones y 

servicios vinculados a las competencias ............................. 57
— TÍTULO V. Organización de las comarcas ........................... 62
— TÍTULO VI. Personal al servicio de las Comarcas ................ 67
— TÍTULO VII. Financiación de las Comarcas ......................... 69
— TÍTULO VIII. Consejo de Cooperación comarcal ................. 79

7



8

DISPOSICIONES ADICIONALES  .......................................... 79

DISPOSICIÓN FINAL .............................................................. 86

ANEXO .................................................................................... 87

§ 3 Texto refundido de la Ley de Delimitación Comarcal de
Aragón (Decreto legislativo 2/2006, de 27 de diciembre) .. 91

§ 4 Escudos y Banderas. (Decreto 355/2002, de 19 de no-
viembre, que aprueba los criterios técnicos básicos para 
la adopción de escudos y banderas por las Comarcas 
de Aragón) ....................................................................... 109

§ 5 Consejo de Cooperación Comarcal. (Decreto 345/2002,
de 5 de noviembre) ........................................................... 115

II. LEYES DE CREACIÓN DE COMARCAS .......................... 129

§ 6 Ley 9/2000, de 27 de diciembre, de creación de la 
Comarca del Aranda ..................................................... 131

§ 7 Ley 9/2001, de 18 de junio, de creación de la
comarca de la Comunidad de Calatayud .................... 145

§ 8 Ley 13/2001, de 2 de julio, de creación de la
Comarca del Alto Gállego ............................................. 161

§ 9 Ley 14/2001, de 2 de julio, de creación de la 
Comarca de Tarazona y el Moncayo ............................ 177



9

§ 10 Ley 16/2001, de 29 de octubre, de creación de la 
Comarca de Valdejalón ................................................. 193

§ 11 Ley 18/2001, de 19 de noviembre, de creación de la 
Comarca de Campo de Borja ....................................... 209

§ 12 Ley 21/2001, de 21 de diciembre, de creación de la 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro ............................. 225

§ 13 Ley 22/2001, de 21 de diciembre, de creación de la 
Comarca de Gúdar-Javalambre ................................... 241

§ 14 Ley 3/2002, de 25 de marzo, de creación de la 
Comarca del Cinca Medio ............................................. 257

§ 15 Ley 4/2002, de 25 de marzo, de creación de la
Comarca de Somontano de Barbastro ....................... 273

§ 16 Ley 7/2002, de 15 de abril, de creación de la 
Comarca del Matarraña/Matarranya ........................... 289

§ 17 Ley 8/2002, de 3 de mayo, de creación de la 
Comarca de Maestrazgo .............................................. 305

§ 18 Ley 9/2002, de 3 de mayo, de creación de la 
Comarca de la Jacetania .............................................. 321

§ 19 Ley 10/2002, de 3 de mayo, de creación de la 
Comarca del Bajo Aragón ............................................ 337



10

§ 20 Ley 11/2002, de 14 mayo, de creación de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos .............................. 353

§ 21 Ley 12/2002, de 28 de mayo, de creación de la 
Comarca de la Ribagorza ............................................. 371

§ 22 Ley 13/2002, de 10 de junio, de creación de la 
Comarca de la Ribera Baja del Ebro ........................... 387

§ 23 Ley 17/2002, de 5 de julio, de creación de la 
Comarca de los Monegros ........................................... 403

§ 24 Ley 18/2002, de 5 de julio, de creación de la 
Comarca de Campo de Daroca ................................... 419

§ 25 Ley 20/2002, de 7 de octubre, de creación de la 
Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca ........................... 435

§ 26 Ley 24/2002, de 12 de noviembre, de creación de la 
Comarca de Campo de Belchite .................................. 453

§ 27 Ley 25/2002, de 12 de noviembre, de creación de la 
Comarca de La Litera/La Llitera .................................. 469

§ 28 Ley 26/2002, de 26 de noviembre, de creación de la 
Comarca de Cinco Villas ............................................... 487

§ 29 Ley 27/2002, de 26 de noviembre, de creación de la 
Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca .......... 505



§ 30 Ley 28/2002, de 17 de diciembre, de creación de la 
Comarca de Cuencas Mineras ..................................... 523

§ 31 Ley 31/2002, de 27 de diciembre, de creación de la 
Comarca de Campo de Cariñena ................................ 539

§ 32 Ley 1/2003, de 11 de febrero, de creación de la 
Comarca de la Sierra de Albarracín ............................ 555

§ 33 Ley 5/2003, de 26 de febrero, de creación de la 
Comarca de Sobrarbe ................................................... 573

§ 34 Ley 7/2003, de 12 de marzo, de creación de la 
Comarca de la Comunidad de Teruel .......................... 589

§ 35 Ley 8/2003, de 12 de marzo, de creación de la 
Comarca del Bajo Martín .............................................. 605

§ 36 Ley 12/2003, de 24 de marzo, de creación de la 
Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp .... 621

§ 37 Ley 13/2003, de 24 de marzo, de creación de la 
Comarca del Jiloca ........................................................ 637

ÍNDICE ANALÍTICO ................................................................ 653

11



12



I. COMARCALIZACIÓN DE
ARAGÓN
NORMAS DE APLICACIÓN
GENERAL



14



§ 1 ESTATUTO DE AUTONOMÍA
DE ARAGÓN, 2007



16



§ 1 Estatuto de Autonomía de Aragón, 2007

1. Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Or-
gánica 5/2007, de 20 de Abril (Boletín Oficial del Estado y Bo-
letín Oficial de Aragón de 23 de abril)

Artículo 2.—Territorio

El territorio de la Comunidad Atónoma se corresponde con el his-
tórico de Aragón, y comprende el de los municipios, comarcas y pro-
vincias de Huesca, Teruel y Zaragoza.

Artículo 5.—Organización Territorial

Aragón estructura su organización territorial en municipios, co-
marcas y provincias.

Artículo 71.—Competencias exclusivas

En el ámbito de las competencias exclusivas, la Comunidad Autó-
noma de Aragón ejercerá la potestad legislativa, la potestad regla-
mentaria, la función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias,
respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de la Constitu-
ción. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclu-
siva en las siguientes materias:

5ª En materia de régimen local, la determinación de las compe-
tencias de los municipios y demás entes locales en las materias de
competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón; el régimen de
los bienes locales y las modalidades de prestación de los servicios
públicos locales, así como las relaciones para la cooperación y cola-
boración entre los entes locales y entre éstos y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Asimismo, incluye la determinación de los órganos de gobierno de
los entes locales, creados por la Comunidad Autónoma y su régimen
electoral.

Artículo 81.—Organización territorial de Aragón

1. La organización territorial local de Aragón se estructura en mu-
nicipios, comarcas y provincias.
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2. Por ley de las Cortes de Aragón podrá regularse  la creación,
organización y competencias de las áreas metropolitanas. Igualmen-
te, regulará las entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

Artículo 83.—La comarca

1. Las comarcas son entidades territoriales, constituidas por la
agrupación de municipios limítrofes, vinculados por características e
intereses comunes, fundamentales para la vertebración territorial ara-
gonesa.

2. Las comarcas tienen a su cargo la prestación de funciones y
servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal, re-
presentando los intereses de la población y territorio comarcales en
defensa de una mayor solidaridad y equilibrio territorial.

3. La creación, modificación y supresión de las comarcas, así co-
mo la determinación de sus competencias, organización y régimen
jurídico se regulan por ley de las Cortes de Aragón.

Artículo 85.—Principios y relaciones entre la Comunidad Autónoma
y los entes locales

1. La actividad de las entidades territoriales aragonesas se desa-
rrollará bajo los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y dife-
renciación.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades
locales ajustarán sus relaciones a los criterios de información mutua,
colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales
respectivos.

3. La Comunidad Autónoma podrá, mediante ley de Cortes de
Aragón, aprobar la distribución de responsabilidades administrativas
entre los distintos niveles de organización territorial, de acuerdo con
la legislación básica estatal, respetando la autonomía constitucional-
mente garantizada y previendo los medios de financiación suficientes
para que pueda llevarse a cabo su ejercicio.

Artículo 114.—Relaciones financieras con las Entidades Locales ara-
gonesas

18
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1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la tutela financiera res-
pecto de las Entidades Locales, respetando, en todo caso, la auto-
nomía reconocida a las mismas en los artículos 137, 140, 141 y 142
de la Constitución.

2. La Comunidad Autónoma de Aragón colaborará con las Enti-
dades Locales en la gestión, liquidación, recaudación e inspección de
los tributos que tienen atribuidos, respetando su autonomía financie-
ra y de conformidad con lo establecido en la legislación básica del Es-
tado y la emanada de las Cortes de Aragón.

3. Los ingresos de las Entidades Locales consistentes en partici-
paciones en tributos y en subvenciones incondicionadas estatales
que se perciban a través de la Comunidad Autónoma, se distribuirán
por ésta de acuerdo con los criterios legales establecidos por el Es-
tado para dichas participaciones.

4. Con arreglo al principio de suficiencia financiera, la Comunidad
Autónoma participará en la financiación de las Corporaciones Loca-
les aragonesas aportando a las mismas las asignaciones de carácter
incondicionado que se establezcan por las Cortes de Aragón. Los cri-
terios de distribución de dichas aportaciones se aprobarán mediante
Ley de las Cortes de Aragón y deberán tener en cuenta las necesi-
dades de gasto y la capacidad fiscal de los entes locales.

5. El conjunto de las aportaciones realizadas a las Corporaciones
Locales se integrará en el Fondo Local de Aragón.
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§ 2 Texto refundido de la Ley de 
Comarcalización de Aragón

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.

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón, con su previ-
sión de que una ley de Cortes de Aragón pudiera ordenar y regular la
constitución de comarcas, realizó una apuesta decidida desde el más
alto nivel normativo posible por una forma diversa de organización te-
rritorial de Aragón. La Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comar-
calización de Aragón, fue el primer paso en el desarrollo de las previ-
siones estatutarias, y mediante su aprobación, las Cortes de Aragón
ofrecieron un modelo de organización desde los puntos de vista pro-
cedimental, competencial, orgánico y financiero, modelo que tuvo la
virtud de clarificar las diversas opciones teóricamente existentes a
partir de la mención estatutaria y de ir preparando una siempre deli-
cada labor de transición. En esa senda, la Ley 8/1996, de 2 de di-
ciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón, cumplió las previsio-
nes de la disposición adicional segunda de la Ley 10/1993, estable-
ciendo un mapa comarcal completo de Aragón, previa consulta con
las entidades locales. También la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Admi-
nistración Local de Aragón, hizo algunas menciones a la comarca pe-
ro el paso decisivo fue dado por la Ley 23/2001, de 26 de diciembre,
de Medidas de Comarcalización, promulgada cuando ya existía algu-
na comarca constituida. En el tiempo de su vigencia, y teniendo en
cuenta algunas pequeñas modificaciones normativas realizadas por
las Leyes 25/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Co-
munidad Autónoma, 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Tri-
butarias y Administrativas y 12/2004, de 29 de diciembre, de Medi-
das Tributarias y Administrativas, se han acabado constituyendo 32
de las 33 comarcas previstas, faltando hoy por crearse solamente la
Comarca de Zaragoza. Finalmente, la Ley 3/2006, de 8 de junio, de
modificación de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de
Comarcalización, ha realizado pequeñas modificaciones de perfec-
cionamiento del ordenamiento jurídico sugeridas por la práctica de la
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comarcalización y ha autorizado al Gobierno a la formación de dos
textos refundidos, uno de los cuáles es al que este preámbulo sirve
de pórtico y que está dedicado a la ordenación de todo el conjunto
normativo no relacionado con la delimitación comarcal. 

El texto refundido aprobado por este decreto legislativo sistemati-
za y ordena un plural conjunto normativo teniendo en cuenta, ade-
más, cómo algunas leyes sectoriales (por ejemplo la Ley 30/2002, de
17 de diciembre, de protección civil y atención de emergencias de
Aragón, y la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón)
han afectado a algunas de las competencias de las comarcas ba-
sándose, además, en el papel preponderante que para la legislación
sectorial disponía la misma Ley 23/2001, de 26 de diciembre. Se per-
sigue con ello un objetivo siempre necesario de claridad en el orde-
namiento jurídico, de mucha mayor utilidad en un ámbito en el que la
Comunidad Autónoma tiene un interés supremo pues en él se basa,
fundamentalmente, la organización territorial de la misma.

En el aspecto formal, la ley se ha estructurado en “títulos” y den-
tro de éstos se ha procedido a una división en capítulos. En algunos
casos tal división en títulos no se encontraba en las normas a refun-
dir, más simples a esos efectos, pero la refundición de varios textos
ha llevado consigo una complejidad al articulado que hace aconseja-
ble tal tipo de división. 

Respecto a las cuestiones de fondo, cabe destacar que en lo re-
lativo a la descripción general de las competencias se ha seguido fun-
damentalmente el contenido de la Ley 23/2001, ya que la Ley
10/1993 había quedado superada por ella. La yuxtaposición entre
preceptos generales y abstractos de la Ley 10/1993 y los más con-
cretos de la Ley 23/2001, ha aconsejado una división del título III del
texto refundido en distintos Capítulos. 

La cuestión de la transferencia de competencias, aun conceptual-
mente relacionada con la anterior, tiene sustantividad propia y pre-
senta una gran importancia operativa, por lo que se le ha dotado de
un título propio, el IV, dividido a su vez en dos capítulos. 

La organización de las comarcas ha sido cuestión fundamental-
mente tratada por la Ley 10/1993 con algunas matizaciones y com-
plementos hechos por la Ley 23/2001. Así en el título V se han inte-

24

§ 2



grado las disposiciones recogidas en la Ley 10/1993 y las precisiones
de la Ley 23/2001 que se encontraban tanto en su articulado como
en algunas de sus disposiciones adicionales. Considerando que toda
la regulación es ya sustantiva, lo regulado en aquellas disposiciones
adicionales se integra ahora en el cuerpo articulado del texto.

La financiación de las comarcas es una cuestión fundamental, por
lo que cada vez que el legislador ha intervenido ha considerado ne-
cesario hacer algunas precisiones sobre el particular. Por ello, la sis-
tematización y el orden han sido las directrices fundamentales de la
refundición. Desde esa perspectiva se ha concluido que los precep-
tos de la Ley 10/1993, dedicados a la financiación, contenían algunos
principios poco coherentes, pues se consideraba en el mismo plano
la financiación procedente de la Comunidad Autónoma y la que, hi-
potéticamente, podía provenir de las provincias y municipios. Ello ha
determinado la necesidad de separar en el texto refundido los pre-
ceptos relativos a las provincias y municipios, incluyéndolos en un ca-
pítulo separado del resto. Así pues, el acento fundamental se ha
puesto en la regulación de la financiación a partir de los presupues-
tos de la Comunidad Autónoma, lo que ha obligado a una tarea de
coordinación fundamental de las distintas normas dictadas a partir de
la Ley 23/2001.

Por todo ello, en virtud de la autorización de las Cortes de Aragón,
a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales, de acuerdo con el dictamen de la
Comisión Jurídica Asesora, y previa deliberación del Gobierno de Ara-
gón en su reunión del día 27 de diciembre de  2006.

DISPONGO

Artículo único.— Aprobación del Texto Refundido de la Ley de
Comarcalización de Aragón

De conformidad con lo establecido en la disposición final primera
2, de la Ley 3/2006, de 8 de junio, de modificación de la Ley 23/2001,
de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización, se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón que se in-
corpora como Anexo.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior ran-

go que se opongan a este decreto legislativo y, en particular, las si-
guientes:

1. Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Ara-
gón.

2. Disposición adicional sexta de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón.

3. Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcali-
zación.

4. Disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2001, de 28 de di-
ciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para 2002.

5. Artículo 21 de la Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de Medidas
Tributarias y Administrativas.

6. Artículo 50 de la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas
Tributarias y Administrativas.

7. Ley 3/2006, de 8 de junio, de modificación de la Ley 23/2001,
de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.— Entrada en vigor

Este decreto legislativo y el Texto refundido que por él se aprueba,
entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Aragón.

Zaragoza, a 27 de diciembre de 2006.
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ANEXO
Texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.—Naturaleza y fines de las comarcas.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Estatuto
de Autonomía de Aragón, los municipios limítrofes vinculados por ca-
racterísticas e intereses comunes, podrán constituirse en comarcas
que gozarán de la condición de entidades locales.

2. Las comarcas tendrán a su cargo la prestación de servicios y la
gestión de actividades de ámbito supramunicipal, representando los
intereses de la población y territorio comarcales en defensa de una
mayor solidaridad y equilibrio dentro de Aragón.

3. Asimismo, las comarcas cooperarán con los municipios que las
integren en el cumplimiento de sus fines propios.

Artículo 2.—Objeto de esta ley.

La presente Ley establece las normas generales a las que se
ajusta la organización comarcal de Aragón. La ley de creación de ca-
da comarca podrá regular las peculiaridades específicas de las mis-
mas en cuanto a las competencias o estructura de los órganos de
gobierno.

Artículo 3.—Potestades de las comarcas.

1. Las comarcas, como entidades locales territoriales, tienen per-
sonalidad jurídica propia y gozan de capacidad y autonomía para el
cumplimiento de sus fines.

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a las co-
marcas:

a) Las potestades reglamentarias y de autoorganización. 

b) Las potestades financiera y tributaria, circunscrita ésta exclusi-
vamente al establecimiento de tasas por prestación de servicios o
realización de actividades, imposición de contribuciones especiales
y fijación de precios públicos.

c) La potestad de programación y planificación. 
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d) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. 

e) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.

f) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. 

g) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos
previstos en las leyes; las prelaciones, preferencias y demás prerro-
gativas reconocidas en la Hacienda Pública en relación con sus cré-
ditos, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Es-
tado y de la Comunidad Autónoma.

h) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y re-
cuperación de oficio de sus bienes. 

Artículo 4.—Territorio. 

1. El territorio de cada comarca, constituido por el conjunto de los
términos de los municipios que la integren, deberá coincidir con los
espacios geográficos en que se estructuren las relaciones básicas de
la actividad económica y cuya población esté vinculada por caracte-
rísticas sociales, historia y tradición comunes que definan bases pe-
culiares de convivencia.

2. Un municipio sólo podrá pertenecer a una comarca. Si como
consecuencia de la alteración de términos municipales resultasen
afectados los límites comarcales, deberá tramitarse simultáneamente
la correlativa alteración de la división comarcal.

3. El territorio de las comarcas, con referencia a los distintos mu-
nicipios que integran cada una de ellas, se encuentra definido en el
Texto Refundido de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón.

4. En todo caso, las comarcas deberán tener continuidad territorial.

Artículo 5.—Denominación, capitalidad y sedes de los servicios. 

1. Las comarcas se identifican por su denominación, establecida
en la ley que las crea.

2. La ley creadora de cada comarca determinará el municipio en
el que se establece su capitalidad.  En él tendrán su sede oficial los
órganos de la comarca.
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3. No obstante lo indicado en el apartado anterior, las leyes crea-
doras de las comarcas podrán atribuir a otros municipios la sede de
determinados servicios y considerar que ello supone otorgarles el ca-
rácter de capital a los efectos de la gestión o de la representatividad
externa de la materia correspondiente.

4. Los servicios que preste la comarca podrán establecerse en
cualquier lugar dentro de los límites comarcales.

TÍTULO II
Creación de las comarcas

Artículo 6.—Creación por ley.

1. La creación de las comarcas se realizará por ley de las Cortes de
Aragón, que determinará su denominación, ámbito territorial, capitali-
dad, composición y funcionamiento de sus órganos de gobierno, que
serán representativos de los ayuntamientos que las formen, así como
las competencias y recursos económicos propios de las mismas.

En dichas leyes quedarán recogidas, dentro de los criterios esta-
blecidos por esta ley, las peculiaridades de cada una de las comar-
cas aragonesas.

2. La creación de comarcas no exigirá su generalización a todo el
territorio de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 7.—Iniciativa de creación. 

1. La iniciativa de creación de una comarca podrá adoptarse: 

a) Por todos o algunos de los municipios que hayan de integrarla,
mediante acuerdo del pleno de los respectivos ayuntamientos o con-
cejos abiertos, adoptado con el voto favorable de la mayoría absolu-
ta del número legal de sus miembros.

Deberá ser promovida la iniciativa, al menos, por un número de
municipios no inferior a las dos terceras partes de los que deban
constituir la comarca y que representen dos tercios del censo electo-
ral del territorio correspondiente.

b) Por una mancomunidad de interés comarcal, mediante acuer-
do de su órgano plenario de gobierno, adoptado por los dos tercios
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del número legal de sus miembros, y que representen, al menos, a las
dos terceras partes del censo electoral.

c) Por acuerdo del Gobierno de Aragón, siempre y cuando el pro-
ceso de comarcalización se haya desarrollado en, al menos, el se-
tenta por ciento del territorio aragonés.

2. Dicha iniciativa deberá basarse en un estudio documentado en
que se justifique la creación de la comarca y, en especial, los siguien-
tes extremos: 

a) Denominación.

b) Municipios que comprende.

c) Capitalidad.

d) Relación de funciones y servicios que haya de desempeñar.

e) Órganos de gobierno y su composición.

f) Medios económicos.

g) Existencia de vínculos históricos, económicos, sociales y cultu-
rales que configuren la comarca.

h) Eficacia administrativa para la gestión de los servicios que se va-
ya n a prestar.

i) Presupuesto estimativo de la puesta en marcha y coste ordina-
rio de funcionamiento.

3. En el caso de que la iniciativa parta de los municipios, el De-
partamento competente en materia de política territorial, una vez re-
cibido testimonio de los acuerdos y de la documentación justificativa,
los trasladará a los demás ayuntamientos que no hayan participado
en la iniciativa y que estén comprendidos en la delimitación comarcal
propuesta.

Cuando sea una mancomunidad de interés comarcal la que ejer-
za la iniciativa, se dará traslado de la misma a todos los municipios
incluidos en el ámbito de la comarca propuesta.

4. Si la iniciativa partiese del Gobierno de Aragón, el Departamen-
to competente en materia de política territorial remitirá a todos los
municipios y mancomunidades interesados, el correspondiente
acuerdo y la documentación justificativa en que se base.
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5. Los municipios y mancomunidades interesados adoptarán
acuerdo sobre dicha iniciativa en el plazo de tres meses desde la re-
cepción de los acuerdos y documentación complementaria.

En caso de no adoptar acuerdo, se entenderá que no presentan
objeción a la misma.

6. Cuando la iniciativa parta del Gobierno de Aragón o de una
mancomunidad de interés comarcal, no podrá continuarse el trámite
si se oponen expresamente las dos quintas partes de los municipios
que debieran agruparse en la comarca, siempre que tales municipios
representen, al menos, la mitad del censo electoral del territorio co-
rrespondiente.

En este caso, no podrá reiterarse dicha iniciativa hasta la celebra-
ción de nuevas elecciones locales, o cuando los municipios que se
hubieran opuesto reconsiderasen su negativa y acordasen sumarse a
tal iniciativa. 

Artículo 8.—Resolución sobre la iniciativa comarcal. 

1. Conocido el parecer de todos los ayuntamientos afectados y
emitidos informes por los Departamentos de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales y de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes, la Diputación General adoptará acuerdo sobre la proce-
dencia y viabilidad del ente comarcal. 

2. En el supuesto de que la decisión sea favorable a la constitu-
ción de la comarca, la Diputación General redactará el correspon-
diente anteproyecto de ley, en el plazo máximo de tres meses, con re-
ferencia concreta a las distintas cuestiones necesitadas de regula-
ción, que será sometido a información pública por plazo de cuatro
meses, dando la máxima difusión a dicha consulta. 

Podrán comparecer a la misma, además de los municipios intere-
sados, las mancomunidades y provincia o provincias afectadas,
cuantas entidades representativas de intereses económicos, sociales
y culturales y personas individuales lo consideren oportuno. 

3. A la vista del resultado de la información pública, la Diputación
General aprobará el correspondiente proyecto de ley de estableci-
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miento y regulación de la comarca, que contendrá su estatuto pro-
pio y se remitirá a las Cortes de Aragón para su trámite parlamen-
tario. 

4. En el supuesto de que la Diputación General considerara invia-
ble la creación de la comarca, lo comunicará así a los ayuntamientos
o mancomunidades promotoras de la iniciativa, remitiendo a las Cor-
tes de Aragón comunicación del acuerdo y de los informes y dictá-
menes emitidos sobre dicha iniciativa.

TÍTULO III
Competencias de las comarcas

CAPÍTULO I
Principios generales

Artículo 9.—Competencias propias.

1. Las comarcas podrán ejercer competencias en su territorio, con
el contenido y de la forma que se indica en este título, en las siguien-
tes materias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo.

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura.

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares.

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo.

13) Artesanía. 
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14) Protección de los consumidores y usuarios.

15) Energía, promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales.

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios.

18) Enseñanza.

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente ley, pudie-
ran ser ejercidas en el futuro por las comarcas, conforme a la legisla-
ción sectorial correspondiente.

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la
realización de actividades económicas de interés comarcal y partici-
pará, en su caso, en la elaboración de los programas de ordenación
y promoción de recursos agrarios de montaña y en la gestión de
obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan.

3. En todos los casos la atribución y ejercicio de las competencias
que se regulan en esta ley se entienden referidas al territorio de la co-
marca y a sus intereses propios, sin perjuicio de las competencias del
Estado, de la Comunidad Autónoma de Aragón y, en particular, de las
competencias de los municipios que resultan de su autonomía muni-
cipal garantizada constitucionalmente y reflejada en las prescripcio-
nes específicas de la legislación sectorial aplicable.

4. No cabrá la atribución de competencias a las comarcas sin la
previsión de la correspondiente financiación, que habrá de responder
a los principios generales establecidos en los artículos 60 y siguien-
tes de esta ley. En todo caso, el ejercicio efectivo por parte de las co-
marcas de las competencias atribuidas por esta ley o por otra secto-
rial, requerirá de la aprobación, mediante decreto, del acuerdo de las
Comisiones Mixtas de Transferencias, según lo previsto en los artícu-
los 39 y siguientes de esta ley.

Artículo 10.—Competencias delegadas y encomienda de funciones.

1. Conforme a lo previsto en el artículo 96.2 de la Ley 7/1999, de
9 de abril, de Administración Local de Aragón, la Administración de la
Comunidad Autónoma podrá delegar el ejercicio de sus competen-
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cias o encomendar la realización de actividades de carácter material,
técnico o de servicios de su competencia a las comarcas.

2. Las provincias podrán delegar en las comarcas el ejercicio de
competencias en relación con: 

a) Gestión del Plan Provincial de Obras y Servicios en el ámbito co-
marcal.

b) Asistencia y cooperación técnica, jurídica y económica a los
municipios.

3. Los municipios que integren la comarca podrán delegar en és-
ta sus competencias conforme a lo regulado en la legislación básica
de régimen local. La delegación procederá cuando las competencias
se refieran a actuaciones de interés comarcal o supramunicipal y
cuando su ejercicio resulte difícil para el municipio y razones de eco-
nomía y eficacia así lo aconsejen. 

Los municipios podrán delegar en la comarca sus facultades de
gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias.

4. La delegación de competencias exigirá, en cada caso, el tras-
paso de los medios precisos para su ejercicio y la aceptación expre-
sa por el Consejo comarcal, excepto cuando venga determinada por
ley.

Artículo 11.—Planes y programas de ordenación del territorio y zo-
nas de montaña.

1. Las comarcas, en virtud de convenio, delegación o transferen-
cia, según los casos, tendrán a su cargo la gestión de las actuacio-
nes prioritarias específicas que se fijen en los respectivos planes y
programas territoriales aprobados en desarrollo de las directrices de
ordenación del territorio y que se refieran a la zona geográfica de que
se trate.

2. Corresponderá igualmente a las comarcas, la participación en
la elaboración de los programas de ordenación y promoción de re-
cursos agrarios de montaña y la gestión de las obras de infraestruc-
tura y de servicios públicos básicos que en ellos se incluyan.

Artículo 12.—Cooperación y asistencia a municipios.
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1. Sin perjuicio de las competencias que en este ámbito corres-
pondan a las provincias, cada comarca podrá crear un servicio de co-
operación y asistencia dirigido a prestar asesoramiento a los munici-
pios que lo soliciten en materia jurídico-administrativa, económica y fi-
nanciera y de obras y servicios.

2. En el caso de que el Gobierno de Aragón acuerde, a petición
del municipio interesado, la dispensa de la obligación de prestar los
servicios mínimos, atendidas sus características peculiares, se podrá
atribuir su establecimiento y prestación a la comarca.

Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aporta-
ciones económicas que procedan.

3. Cuando por carencia de medios para sostener el puesto de Se-
cretaría-Intervención, un municipio sea dispensado de la obligación
de sostenerlo, podrá encomendarse a la comarca la prestación de di-
cha función, si la provincia no garantiza adecuadamente su ejercicio.

En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de trabajo
radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de
que se asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio
exento por medios telefónicos y otros sistemas de telecomunicación,
así como la asistencia del personal habilitado necesario a las sesio-
nes municipales y a aquellos otros actos en que así sea preciso por
su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y
técnico.

4. Las comarcas podrán establecer convenios con los municipios de
su ámbito para la cooperación en cualquier materia de interés común.

Artículo 13.—Gestión por la comarca de servicios autonómicos.

1. A través de la encomienda de la gestión ordinaria de determi-
nados servicios, la comarca podrá realizar funciones ejecutivas co-
rrespondientes a competencias de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma cuando por sus características no requieran unidad
de gestión ni su ejercicio directo.

2. El acuerdo de asignación será adoptado por el Gobierno de
Aragón, previa aceptación del Consejo comarcal interesado, determi-
nándose en el mismo las facultades que se reserve la Administración
de la Comunidad Autónoma y los medios con que se dote.

35

§ 2



Artículo 14.—Gestión por los municipios de servicios comarcales.

1. A través de la encomienda de la gestión ordinaria de determi-
nados servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones
ejecutivas correspondientes a competencias de la comarca cuando
suponga una mejora en su prestación.

2. El acuerdo de asignación será adoptado por el Consejo comar-
cal, previa aceptación del ayuntamiento interesado, determinándose
en el mismo las facultades que se reserve la comarca y los medios
con que se dote.

Artículo 15.—Derecho de participación de la comarca.

1. En todos aquellos asuntos que afecten directamente a sus in-
tereses, deberá asegurarse el derecho de la comarca a participar en
el proceso de toma de decisiones y seguimiento de su gestión.

2. Con tal fin, se mantendrá una recíproca y constante información
entre los municipios, comarcas, provincias y Comunidad Autónoma;
se facilitará su acceso a los instrumentos de planificación y progra-
mación, y se contará con su presencia en los órganos de represen-
tación y colaboración en que hayan de debatirse asuntos que afec-
ten al interés comarcal respectivo.

CAPÍTULO II
Contenido de las competencias de las comarcas

Artículo 16.—Ordenación del territorio y urbanismo.

En lo relativo a ordenación del territorio y urbanismo, corresponde
a las comarcas:

A) En el ámbito de las funciones de participación, informe e iniciativa:

a) La participación en la elaboración de los distintos instrumentos
de planificación regulados por la legislación autonómica de ordena-
ción del territorio desde el punto de vista de los intereses de la co-
marca y, especialmente, en la elaboración de las directrices territoria-
les de alcance comarcal.

b) Informar las Normas Subsidiarias Provinciales en su aplicación al
territorio de la comarca, en especial en lo que afecte al suelo en mu-
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nicipios que no tengan planeamiento urbanístico y al suelo clasificado
por el planeamiento como no urbanizable o urbanizable no delimitado.

c) Informar los proyectos supramunicipales que tengan por objeto
regular la implantación territorial de las infraestructuras, dotaciones e
instalaciones de interés social o utilidad pública que se asienten so-
bre  territorio superior a la comarca o las que, asentadas solamente
en un término municipal, transciendan fuera de la comarca por su
magnitud, importancia o especiales características.

d) El ejercicio de la iniciativa en la formulación de proyectos su-
pramunicipales en el ámbito territorial de la comarca, para actividades
industriales o de servicios de especial importancia, grandes equipa-
mientos colectivos tales como los que sirvan de soporte a las activi-
dades y a los servicios de carácter sanitario, asistencial, educativo,
cultural, turístico, comercial, administrativo, de seguridad y protección
civil, recreativo o deportivo, así como las infraestructuras destinadas
a comunicaciones, transportes y telecomunicaciones, ejecución de la
política hidráulica, ejecución de la política energética, lucha contra la
contaminación y protección de la naturaleza u otras análogas y edifi-
cación de viviendas de promoción pública.

e) La participación en los procesos de información y audiencia
pública que se celebren para la formación del planeamiento munici-
pal, la realización de las evaluaciones de impacto ambiental o los
análisis de impacto territorial y el asentamiento en el territorio de ac-
tividades económicas y sociales tanto de agentes públicos como
privados.

B) En el ámbito de su actividad de cooperación y asistencia a los
municipios de la comarca, las comarcas podrán crear una oficina de
consulta y asesoramiento urbanístico mediante la cual y además, en
su caso, del ejercicio de las anteriores funciones, se puedan llevar a
cabo las siguientes:

a) El apoyo económico y administrativo al planeamiento, ejecución
y gestión del régimen urbanístico de los municipios de la comarca.
Ello incluye la ayuda para la articulación y consolidación del sistema
constituido por los distintos instrumentos de planificación.

b) La creación y mantenimiento de un archivo del planeamiento ur-
banístico de los municipios de la comarca.
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c) La elaboración y desarrollo de programas de formación de fun-
cionarios municipales en las técnicas del planeamiento, ejecución y
gestión urbanística.

d) Gestión de los expedientes en materia urbanística, incluida la re-
dacción de informes a los municipios de la comarca que lo soliciten,
cuando carezcan de personal técnico en la materia.

e) La realización de campañas específicas de protección del sue-
lo no urbanizable y, en general, la formación en urbanismo y ordena-
ción del territorio de los escolares de la comarca en coordinación con
los centros educativos y el Consejo Escolar Comarcal, en su caso.

C) Además de lo anteriormente indicado, corresponde también a
las comarcas:

a) El ejercicio de las potestades de protección de la legalidad ur-
banística y sancionadora por subrogación a que se refieren los artí-
culos 198.1 y 210.2 y 3 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanís-
tica. En el caso de que la comarca no se subrogue en el ejercicio de
las competencias municipales, podrá hacerlo el órgano competente
de la Comunidad Autónoma.

b) La declaración del interés supramunicipal de los proyectos que
tengan por objeto regular la implantación territorial de las infraestruc-
turas, dotaciones e instalaciones de interés social o utilidad pública
que se asienten sobre  un territorio superior al término municipal o
que, aun asentados sólo sobre el término de un municipio, tengan
una influencia comarcal sin que puedan calificarse de interés de la
Comunidad Autónoma. 

c) El establecimiento de un marco de referencia para la formula-
ción y ejecución de las distintas políticas sectoriales del Gobierno
de Aragón y para la actividad urbanística de los municipios de la co-
marca, a fin de garantizar una adecuada coordinación y compatibi-
lidad de las decisiones municipales con las de la Administración 
autonómica.

d) El suministro de las previsiones y los criterios básicos para la
formulación de las políticas sectoriales y para la programación de los
recursos de la Administración autonómica que deban aplicarse en el
territorio de la comarca.
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e) La colaboración con la Comunidad Autónoma en la gestión de
las carreteras de su titularidad, participando en la elaboración del Plan
de carreteras e informando los proyectos técnicos que se elaboren en
su desarrollo.

Artículo 17.—Acción social.

1. En lo relativo a acción social, corresponde, en general, a las co-
marcas:

a) La gestión y coordinación de las políticas relativas a los servi-
cios, prestaciones y actuaciones de la Comunidad Autónoma.

b) La gestión y coordinación de los recursos sociales propios.

c) La gestión de los centros sociales de su titularidad y la regula-
ción de la prestación de servicios.

d) El análisis de las necesidades sociales de la comarca y la ela-
boración del Plan comarcal de acción social, de acuerdo con las di-
rectrices del Plan director regional de acción social.

2. En particular, corresponden a las comarcas las siguientes funciones:

a) La propuesta a la Administración de la Comunidad Autónoma
de los objetivos a conseguir en las diversas políticas relativas a la ac-
ción social.

b) La ejecución de las actividades, funciones y servicios en mate-
ria de acción social en el marco de la planificación de la Comunidad
Autónoma.

c) La regulación del acceso a los centros que gestionen en el mar-
co de las condiciones generales establecidas en la normativa de la
Comunidad Autónoma.

d) La gestión de los conciertos, subvenciones y convenios de co-
laboración con entidades públicas o privadas.1

e) La emisión de informe en la tramitación de los procedimientos
de autorización, apertura, modificación o cierre de los centros socia-
les de la comarca.

f) La colaboración en el control de las condiciones mínimas que han
de reunir los servicios y establecimientos de los servicios sociales.
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Artículo 18.—Cultura.

En lo relativo a cultura, corresponde a las comarcas:

a) La promoción, fomento y apoyo a la difusión de la cultura en to-
das y cada una de sus manifestaciones (teatro, cine, conciertos, ex-
posiciones, artes plásticas y expresiones culturales semejantes), con
atención especial a la cultura aragonesa.

b) La elaboración y ejecución del Plan comarcal de equipamientos
culturales.

c) El fomento del asociacionismo de carácter cultural.

d) El fomento de la lectura y de la creación literaria.

e) El fomento y la atención de las bibliotecas públicas y privadas
en el marco del sistema de bibliotecas de Aragón. 

f) El impulso, la promoción y coordinación de las ferias del libro que
se celebren en los municipios de su territorio.

g) La gestión de los archivos comarcales que puedan crearse, así
como la protección y la colaboración en la ejecución de las funciones
de censo, inventario y catalogación de los documentos contenidos en
los archivos públicos, privados y en las instituciones relevantes de las
comarcas, en el marco del sistema de archivos de Aragón.

h) La gestión de los museos comarcales que puedan crearse, así co-
mo el fomento de los museos locales de titularidad pública o privada de
su territorio, todo ello en el marco del Sistema de Museos de Aragón.

Artículo 19.—Patrimonio cultural y tradiciones populares.

En lo relativo a patrimonio cultural, corresponde a las comarcas:

a) La promoción, planificación, coordinación y fomento de las ac-
tuaciones que garanticen la protección, conservación, acrecenta-
miento y difusión del Patrimonio Cultural Aragonés. En el ejercicio de
esta competencia, la comarca velará por el retorno de aquellos de
sus bienes patrimoniales que se hallen fuera del territorio de la Co-
munidad Autónoma.

b) La colaboración en la ejecución de programas de otras Admi-
nistraciones públicas relativos a las finalidades mencionadas en el pá-
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rrafo anterior, incluso con intervenciones directas en la restauración
de los bienes del Patrimonio Cultural Aragonés.

c) La colaboración con los municipios en la redacción de los pla-
nes especiales de protección de los conjuntos de interés cultural que
se declaren.

d) La colaboración con los municipios en los procedimientos de
declaración de ruina de bienes incluidos en el Patrimonio Cultural Ara-
gonés.

e) La ejecución de cuantas actuaciones incidan, directa o indirec-
tamente, en el conocimiento, conservación y difusión del Patrimonio
Cultural Aragonés.

2. Como manifestaciones particulares de las competencias rese-
ñadas en el apartado anterior, las comarcas ejercitarán en relación a
las tradiciones populares:

a) La promoción de las labores de estudio, documentación, in-
vestigación y recogida de información sobre los bienes, costumbres
y tradiciones que integran el patrimonio etnográfico, con atención
especial a la recogida exhaustiva de los bienes etnográficos inmate-
riales en soportes que garanticen su transmisión a generaciones fu-
turas.

b) La coordinación de las políticas sobre el patrimonio etnográfico
con las políticas públicas que se lleven a cabo en la comarca y, en es-
pecial, con las políticas educativa, medioambiental, de turismo y de
ordenación del territorio.

Artículo 20.—Artesanía

En lo relativo a artesanía, corresponde a las comarcas:

a) La promoción y fomento de las actividades artesanales, en ge-
neral.

b) La colaboración en la formación de los planes específicos que
apruebe sobre el sector la Administración de la Comunidad Autónoma.

Artículo 21.—Deporte

En lo relativo a deporte, corresponde a las comarcas:

A) Con carácter general:
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a) La promoción y fomento de la actividad deportiva realizada en
la comarca a través de las entidades asociativas, clubes y otros en-
tes deportivos de carácter público o privado.

b) La ejecución de programas de fomento de la enseñanza y prác-
tica de la actividad físico-deportiva escolar y juvenil, con especial in-
cidencia en la difusión de los deportes tradicionales aragoneses.

c) La promoción del desarrollo de las actividades físico-deportivas
para las personas de todas las generaciones, con especial atención
a quienes sufran cualquier tipo de disminución.

d) El apoyo a la formación técnica y la ayuda médica a los de-
portistas.

e) La planificación y dotación de instalaciones y equipamientos
deportivos.

B) En particular, corresponden a las comarcas las siguientes com-
petencias:

a) En lo relativo a instalaciones y equipamientos deportivos: 

a’) La participación en la elaboración del Plan general de instala-
ciones deportivas.

b’) La elaboración y ejecución, en su caso, de Planes comarcales
de construcción y modernización de instalaciones y equipamientos
deportivos.

c’) El establecimiento y aprobación de los criterios y requisitos pa-
ra la utilización y aprovechamiento de los equipamientos, con el res-
peto de las normas autonómicas sobre la materia.

b) En lo relativo a competiciones deportivas:

a’) La organización y colaboración en la organización de competi-
ciones deportivas de ámbito comarcal, en especial las fases comar-
cales de los Juegos Escolares de Aragón, todo ello sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las federaciones deportivas aragonesas y
a las entidades locales.

b’) La autorización de las actividades físico-deportivas de carácter
competitivo celebradas fuera de las instalaciones deportivas corres-
pondientes.

c’) La elaboración y actualización del censo deportivo comarcal de
instalaciones y equipamientos deportivos.
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C) Las comarcas gestionarán el Servicio Comarcal de Deportes re-
ferido en el artículo 9 de la Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte
de Aragón, ejercitando a través de él las funciones reguladas en la ley
mencionada.

D) En el ámbito de la actuación en materia de instalaciones y equi-
pamientos deportivos, las funciones de la comarca deberán desarro-
llarse de acuerdo con el Plan general de instalaciones deportivas de
la Comunidad Autónoma.

E) Las comarcas velarán por el cumplimiento de los requisitos ge-
nerales de accesibilidad en las instalaciones deportivas que se en-
cuentren en su territorio.

Artículo 22.—Juventud2

En lo relativo a juventud, corresponde a las comarcas:

A) En lo que tiene que ver con asociación:

a) La promoción y fomento del asociacionismo juvenil.

b) El apoyo a las iniciativas formativas, de ocio y tiempo libre, cul-
turales y artísticas de las asociaciones juveniles.

B) En cuanto al uso de infraestructuras, las comarcas coordinarán
los usos de las residencias, albergues, campamentos juveniles y es-
pacios físicos que permitan el desarrollo integral de los jóvenes de la
comarca, todo ello en coordinación con los usos de dichas infraes-
tructuras por jóvenes de otros lugares.

Artículo 23.—Promoción del turismo.

1. En lo relativo a turismo y teniendo en cuenta lo indicado en el
artículo 13 de la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Ara-
gón, corresponde, con carácter general, a las comarcas:

a) La promoción de la actividad y de la oferta turística de la co-
marca en los diversos mercados existentes, en coordinación con la
propia actividad de la Comunidad Autónoma.

b) La promoción de la creación y gestión de infraestructuras turís-
ticas comarcales.
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c) El desarrollo de las directrices autonómicas para la ordenación
de la actividad turística en la comarca.

2. En particular, corresponde a las comarcas:

A) En el ámbito de la promoción turística: 

a) La coordinación de la red de oficinas de turismo en la comarca.

b) El fomento de la creación de productos turísticos y su comer-
cialización en coordinación con el sector privado.

B) En el ámbito de la gestión de infraestructuras turísticas:

a) La planificación, coordinación y establecimiento de controles de
las infraestructuras turísticas públicas. 

b) La participación en su explotación y la coordinación de la 
actividad de las infraestructuras de servicios del sector público y
privado.

C) En el ámbito de la ordenación y regulación de las actividades
turísticas:

a) La planificación y ejecución de actuaciones en materia de ofici-
nas de turismo.

b) La emisión de informe sobre la declaración de fiestas de interés
turístico. 

c) En general, la ejecución de actuaciones relativas a la mejora,
modernización y coordinación del sector turístico.

3. En las actividades reseñadas en los apartados anteriores, las
comarcas colaborarán con el órgano autonómico competente en la
materia y con las demás Administraciones Públicas.

Artículo 24.—Agricultura, ganadería y montes.

1. En materia de agricultura, ganadería y montes, corresponde a
las comarcas:

a) La gestión en los procedimientos de calificación de explotacio-
nes agrarias prioritarias. La calificación e inscripción en el registro co-
rresponderá al órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

b) La explotación directa de determinados bienes del patrimonio
agrario de la Comunidad Autónoma, cuando así lo aconsejen cir-
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cunstancias apreciadas por el órgano competente del Departamento
de Agricultura.

c) El fomento de la actividad agraria. 

d) La cooperación en actividades, servicios, asesoramiento e in-
vestigación en colaboración con las oficinas comarcales agroambien-
tales y otros servicios con competencias de la Administración de la
Comunidad Autónoma.

e) La gestión y administración de los montes declarados de utili-
dad pública, la declaración y tutela de los montes protectores, así co-
mo, en general, la gestión forestal regulada por la legislación de mon-
tes, todo ello en el caso de que los montes se encuentren íntegra-
mente en su territorio.3

f) La gestión y administración de las vías pecuarias que se en-
cuentren íntegramente en su territorio, de acuerdo con lo recogido en
la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón.

g) El control sanitario de explotaciones ganaderas y del movimien-
to pecuario intracomarcal.

h) La colaboración en la elaboración de los planes de formación y
capacitación de los agricultores y su ejecución.

2. La gestión de las competencias mencionadas en el apartado
primero se realizará de forma coordinada con las que en materia de
protección del medio ambiente les corresponden según lo precep-
tuado en el artículo 27 de esta ley.

Artículo 25.—Sanidad y Salubridad pública.

1. En lo relativo a sanidad y salubridad pública, corresponde a las
comarcas, sin perjuicio de las competencias reconocidas a los muni-
cipios en la legislación básica y en el marco de lo que disponga el
Plan de Salud de Aragón:

a) El control sanitario del medio ambiente relativo a la contamina-
ción atmosférica, abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas
residuales, residuos urbanos y residuos peligrosos.
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b) El control sanitario de industrias, actividades y servicios, trans-
portes, ruidos y vibraciones.

c) El control sanitario de edificios y lugares de vivienda y conviven-
cia humana, especialmente de los centros de alimentación, peluque-
rías, saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residen-
ciales, escuelas y guarderías, campamentos turísticos y áreas de ac-
tividad físicodeportiva y de recreo.

d) El control sanitario de la distribución y suministro de alimentos,
bebidas y demás productos directa o indirectamente relacionados con
el uso o consumo humanos, así como sus medios de transporte.

e) El control sanitario de los cementerios y de la sanidad mortuoria.

f) El desarrollo de programas de promoción de la salud, educación
sanitaria y protección de grupos sociales con riesgos específicos.

2. Con objeto de garantizar el ejercicio de sus competencias, los
municipios podrán delegar en las comarcas la ejecución de sus fun-
ciones y la prestación de sus servicios, en el marco de lo previsto en
la legislación básica.

Artículo 26.—Enseñanza.

1. En lo relativo a enseñanza, y de acuerdo con la planificación
educativa corresponde a las comarcas:

a) La propuesta de creación de escuelas infantiles, de acuerdo con
la normativa vigente, y su gestión y/o la colaboración con los ayunta-
mientos en la gestión una vez creadas.

b) La gestión del servicio complementario de transporte escolar
para el alumnado escolarizado en centros públicos de la comarca y,
en su caso, la prestación del servicio a alumnos residentes en la co-
marca y que por necesidades de escolarización deban desplazarse a
centros públicos de una Comunidad Autónoma limítrofe.

c) La gestión de las ayudas y becas establecidas para garantizar la
gratuidad del transporte escolar, de acuerdo con la normativa vigente

d) La gestión del servicio complementario de comedor escolar pa-
ra el alumnado escolarizado en centros públicos de la comarca y, en
su caso, la prestación del servicio a alumnos residentes en la comar-
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ca y que por necesidades de escolarización deban desplazarse a
centros públicos de una Comunidad Autónoma limítrofe.

e) La colaboración con la Administración educativa para la gestión
de la formación permanente de adultos, escuelas-taller y talleres ocu-
pacionales.

f) Colaborar con la Administración educativa en el análisis de las
necesidades de la oferta educativa existente, para contribuir a su
adecuación al sistema productivo de la comarca.

2. El ejercicio de las competencias reguladas en el apartado ante-
rior se realizará en colaboración con los ayuntamientos, debiendo las
comarcas prestarles asistencia para el más eficaz ejercicio de sus
competencias de vigilancia de la escolarización de los alumnos que
tengan la edad propia de la enseñanza obligatoria.

Artículo 27.—Protección del medio ambiente.

En lo relativo a protección del medio ambiente, corresponde a las
comarcas

A) En el ámbito del abastecimiento, saneamiento y depuración de
aguas residuales urbanas y de acuerdo con lo establecido en los ar-
tículos 8 y 27 de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Par-
ticipación en la Gestión del Agua en Aragón, y de la planificación ad-
ministrativa aplicable:

a) La gestión de los servicios de abastecimiento, saneamiento y
depuración.

b) La aprobación y ejecución de inversiones en materia de abas-
tecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales.

c) La inspección y control de los servicios de abastecimiento, sa-
neamiento y depuración de aguas residuales.

d) La recaudación del canon de saneamiento cuando la comar-
ca sea entidad suministradora y, en general, la colaboración en su
gestión de acuerdo con lo establecido en la legislación tributaria
aplicable.

e) La gestión de auxilios y ayudas a los municipios para obras del
ciclo hidráulico.
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B) En el ámbito de los espacios naturales protegidos y de acuer-
do con la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Prote-
gidos de Aragón:

a) La gestión de los espacios naturales protegidos, cuando éstos
se ubiquen íntegramente en el territorio de la comarca y sin perjuicio
de las labores de planificación y control reservadas a la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma.

b) La gestión del resto de los espacios que integren la Red Natu-
ra 2000 y que se ubiquen íntegramente en su territorio de acuerdo
con lo que se disponga por el ordenamiento jurídico aplicable.

c) La participación en los patronatos de los espacios naturales
protegidos que superen el territorio comarcal.

C) En materia de actividades clasificadas, corresponde a las co-
marcas el ejercicio de las competencias de calificación atribuidas a
las mismas por la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambien-
tal de Aragón.

D) Otras competencias:

a) La colaboración en la conservación y mejora de los suelos agrí-
colas y forestales sitos en su territorio y la lucha contra la erosión.

b) La preservación, regulación y promoción de las actividades y
usos tradicionales relacionados con el medio ambiente.

c) La promoción de la formación, sensibilización social y la partici-
pación ciudadana en las cuestiones ambientales, impulsando la rea-
lización de campañas y actividades formativas y divulgadoras.

d) La colaboración en la prevención de la contaminación atmos-
férica.

e) La colaboración en la conservación, fomento y ordenado apro-
vechamiento de los recursos piscícolas y cinegéticos. La colabora-
ción en la tramitación de las licencias y permisos relacionados con el
aprovechamiento de estos recursos.

f) La gestión de los cotos de caza y pesca regulados por la legis-
lación sectorial.
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Artículo 28.—Servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos.

1. En lo relativo a residuos urbanos, corresponde, en general, a las
comarcas, y sin perjuicio de las competencias propias de los munici-
pios:

a) El desarrollo y ejecución de las actuaciones y planes autonómi-
cos de gestión de los residuos urbanos por sí o en colaboración con
otras comarcas.

b) La participación en el proceso de elaboración de los planes y
programas autonómicos en materia de residuos.

2. En particular, corresponden a las comarcas las siguientes com-
petencias:

a) El establecimiento de un sistema de recogida selectiva de resi-
duos urbanos para los municipios menores de 5.000 habitantes.

b) La autorización para la realización de las actividades de valori-
zación de residuos.

c) La colaboración en la ejecución de los planes y programas au-
tonómicos de prevención, transporte, disposición de rechazos, sella-
do de vertederos incontrolados y reciclado de los residuos urbanos.

d) La colaboración en la ejecución de los planes y programas au-
tonómicos en materia de residuos inertes provenientes de las activi-
dades de construcción y demolición, neumáticos, residuos volumino-
sos y residuos de origen animal.

e) La gestión y coordinación de la utilización de infraestructuras y
equipos de eliminación de residuos urbanos.

f) El establecimiento de medidas de fomento para impulsar y favo-
recer la recogida selectiva, la reutilización y el reciclado de residuos
urbanos.

g) La promoción y planificación de campañas de información y
sensibilización ciudadanas en materia de residuos urbanos.

h) La vigilancia y control de la aplicación de la normativa vigente en
materia de residuos urbanos.
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Artículo 29.—Ferias y mercados comarcales.4

1. En lo relativo a ferias y mercados comarcales, corresponde, en
general, a las comarcas:

a) La colaboración en la organización y funcionamiento de las fe-
rias que se celebren en el territorio de la comarca.

b) La participación en la elaboración de la planificación sobre los
mercados de su territorio.

c) El fomento de la actividad ferial desarrollada en su territorio.

2. En particular, corresponde a las comarcas:

a) La representación en las instituciones feriales que organicen ac-
tividades feriales en el ámbito territorial comarcal.

b) El control y la supervisión financiera de las actividades feriales
de índole comarcal y la suspensión de los certámenes feriales que no
cuenten con la autorización correspondiente.

c) Emitir informe en los procedimientos de autorización de activi-
dades feriales.

d) El control sanitario de los certámenes ganaderos que se cele-
bren.

Artículo 30.—Protección de los consumidores y usuarios.5

En lo relativo a protección de los consumidores y usuarios, co-
rresponde a las comarcas:

a) La realización de campañas de inspección y análisis de los bie-
nes y servicios en coordinación con la Administración de la Comuni-
dad Autónoma y las entidades locales.

b) La coordinación de la actividad de las oficinas de titularidad pú-
blica de información al consumo y, en su caso, la organización de una
oficina comarcal.
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c) La tramitación de las reclamaciones en materia de consumo
que puedan presentarse en sus oficinas.

d) La tramitación de las solicitudes de las asociaciones de consu-
midores para su inscripción en el Registro General de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios, y sin perjuicio de la organización de un
registro de asociaciones de consumidores propio de la comarca.

e) La realización de campañas informativas y actuaciones progra-
madas de control de calidad en colaboración con las entidades loca-
les y las asociaciones de consumidores y usuarios.

f) La formación en programas de educación del consumo por sí o
en colaboración con otras Administraciones Públicas y las asociacio-
nes de consumidores y usuarios.

g) La regulación de la participación de los consumidores y usua-
rios en los servicios públicos vinculados a la actividad de la comarca
en el marco del ordenamiento jurídico aplicable.

h) Velar por la aplicación de la legislación vigente en materia de
consumo, comunicando al órgano autonómico competente las irre-
gularidades que se detecten. 

Artículo 31.—Protección civil y prevención y extinción de incendios.

En lo relativo a protección civil y teniendo en cuenta lo preceptua-
do en el artículo 50 de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Pro-
tección Civil y Atención de Emergencias de Aragón, corresponde a
las comarcas:

a) La redacción de un Plan comarcal de protección civil y de los
Planes especiales correspondientes a los riesgos específicos de la
comarca, sin perjuicio de su integración en el Plan Territorial de Pro-
tección Civil de Aragón.

b) La formación de personal en materia de protección civil.

c) El fomento y promoción de actividades relacionadas con la pro-
tección civil.

d) El fomento de las agrupaciones de voluntarios de emergencias
mediante la realización de campañas de información, divulgación y
reconocimiento de las actividades de voluntariado.
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e) La determinación de la estructura organizativa y los procedi-
mientos de prevención, intervención, catalogación de recursos, infor-
mación a la población y cuantas actividades pueda desempeñar an-
te emergencias concretas que puedan producirse en el territorio de la
comarca, en colaboración con los correspondientes planes de ámbi-
to autonómico.

f) La colaboración con las entidades públicas competentes en la
prevención y lucha contra los incendios forestales.

Artículo 32.—Energía, promoción y gestión industrial.6

1. En lo relativo a energía, corresponde a las comarcas:

a) La emisión de informe en los expedientes que se tramiten en
aplicación de la legislación de conservación de la energía para las ins-
talaciones radicadas en su territorio.

b) La colaboración con el órgano autonómico competente para la
promoción del ahorro, la eficiencia energética y el desarrollo de ener-
gías renovables.

c) La colaboración con el órgano autonómico competente para la
formación y difusión en materia de uso racional de la energía y para
la profundización en el estudio y análisis de la estructura energética
de Aragón y de las tecnologías energéticas.

2. En lo relativo a promoción y gestión industrial, corresponde a las
comarcas:

a) El fomento de nuevas inversiones y la modernización del tejido
industrial.

b) La prestación de asistencia técnica y asesoramiento a las em-
presas sitas en su territorio o que deseen instalarse en él.

c) Proporcionar información y criterios al órgano autonómico com-
petente para la formación de los programas autonómicos de promo-
ción industrial que deban tener aplicación en la comarca.
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d) La emisión de informe en las solicitudes de otorgamiento de de-
rechos mineros para actividades a desarrollar en la comarca.

e) El fomento en el ámbito de la minería no energética.

f) En general, la colaboración con el órgano autonómico compe-
tente y las entidades locales en la elaboración de estudios sobre el
desarrollo industrial de la comarca.

Artículo 33.—Transportes.

En lo relativo a transportes, corresponde a las comarcas:

A) En relación al transporte por carretera:

a) La emisión de informe en los procedimientos que tramite el ór-
gano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma,
para la ejecución de la legislación general del Estado sobre el trans-
porte interurbano que se desarrolle íntegramente dentro de la Comu-
nidad Autónoma. 

b) En relación al transporte por carretera urbano:

1. La ordenación, establecimiento y coordinación de las llamadas
Areas de Transporte, ejercitando las competencias que para ellas
contiene el artículo 9 de la  Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los
Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. La ordenación, establecimiento y coordinación de las llamadas
Areas Territoriales de Prestación Conjunta, ejercitando las competen-
cias que para ellas contiene el artículo 35 de la  Ley 14/1998, de 30
de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. 

B) En relación al transporte por cable que se desarrolle dentro del
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón:

a) La participación en la planificación y programación que lleve a
cabo el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

b) El establecimiento y gestión de servicios de transporte por
cable.

c) Las funciones de policía, inspección y sanción de estos ser-
vicios.
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C) En relación al transporte por ferrocarril, las comarcas emitirán
informe en los procedimientos de formación de la planificación y pro-
gramación que lleve a cabo el órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Aragón conforme a lo establecido en el ordenamiento
jurídico.

CAPÍTULO III

Otros principios relativos a las competencias de las comarcas

Artículo 34.—Gestión de subvenciones y ayudas.

1. En los casos en los que esta Ley se refiera a la transferencia a
las comarcas del fomento y promoción de actividades en distintas
materias, ello incluirá, en su caso, la convocatoria de subvenciones
y ayudas al sector privado con cargo a los presupuestos de la co-
marca.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá convocar
subvenciones y ayudas en esas materias en los casos en que, por el
carácter de la actividad a subvencionar en relación a los intereses ge-
nerales de la Comunidad o por la necesidad de gestión centralizada
o derivada de la normativa de la Unión Europea, no baste con la ac-
tividad que libremente puedan llevar a cabo las comarcas.

3. En los supuestos indicados en el apartado anterior, las comar-
cas podrán colaborar con el órgano competente de la Administración
de la Comunidad Autónoma y, previo convenio con ésta, en las labo-
res de difusión de las convocatorias, tramitación e informe sobre las
solicitudes formuladas en relación a las subvenciones y ayudas con-
vocadas.

Artículo 35.—Gestión de otros procedimientos administrativos.

En los decretos de transferencia de funciones y servicios a que se
refiere el título IV de esta ley y en atención a los principios de eficacia
en la gestión administrativa y proximidad al ciudadano, podrá conte-
nerse la atribución competencial a las comarcas de la gestión de pro-
cedimientos administrativos, incluyendo la resolución final, siempre
que éstos se refieran a las materias enumeradas en el apartado 1 del
artículo 9.
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Artículo 36.—Principios sobre el ejercicio de la potestad san-
cionadora.

1. En los casos en los que la transferencia de competencias regu-
lada en esta ley lleve anejo necesariamente el ejercicio de la potestad
sancionadora, se seguirán los siguientes principios:

a) La iniciación del procedimiento sancionatorio corresponderá al
Presidente de la comarca. El escrito de iniciación determinará a quién
corresponde su instrucción.

b) La instrucción y resolución de los expedientes se regulará por el
Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.

c) La competencia para sancionar corresponderá al Presidente de
la comarca.

d) Las cuantías de las sanciones, en el caso de las multas, serán
las establecidas en la legislación sectorial aplicable, teniendo en
cuenta su tipificación como leves, graves y muy graves.

2. Mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria propia, las
comarcas podrán complementar y adaptar el sistema de infracciones
y sanciones establecido en las leyes sectoriales, introduciendo las es-
pecificaciones o graduaciones que consideren conveniente sin que,
en ningún caso, supongan nuevas infracciones o sanciones ni alteren
su naturaleza o límites.

3. Igualmente y mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria
propia, las comarcas podrán atribuir la competencia sancionatoria a
órganos diversos al establecido en el apartado primero de esta ley,
siempre y cuando ello no suponga el desconocimiento de lo estable-
cido en la legislación sectorial, en su caso.

CAPÍTULO IV
Competencias de las comarcas y su relación con las

mancomunidades municipales existentes

Artículo 37.—Mancomunidades municipales existentes en la comarca.

1. En el caso de que existan en las comarcas que se creen man-
comunidades municipales cuyos fines sean coincidentes con las
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competencias que las comarcas asuman efectivamente como con-
secuencia de los procesos de transferencia regulados en esta ley, se
observarán las siguientes prescripciones:

a) Las comarcas sucederán a las mancomunidades como sujetos
públicos titulares de las funciones mancomunadas y, por ello, se pro-
cederá al traspaso por las mancomunidades a las comarcas de las
correspondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su
gestión. Se entenderá que, entre estos medios, figuran las transfe-
rencias para gastos corrientes e inversiones concedidas por el Go-
bierno de Aragón y por otras Administraciones Públicas para la finan-
ciación de los servicios mancomunados. Los fondos correspondien-
tes a las extintas mancomunidades se destinarán a financiar inversio-
nes de carácter supramunicipal.

b) Las comarcas y las mancomunidades deberán actuar de tal for-
ma que la disolución y liquidación de una mancomunidad municipal,
por conclusión de su objeto, garantice la continuidad por la comarca
en la prestación de los correspondientes servicios.

2. En los decretos de transferencia de funciones y servicios a que
se refiere el artículo 42 de esta ley, se fijará el plazo máximo de reali-
zación de lo indicado en el apartado primero de este artículo. El in-
cumplimiento del plazo dará lugar al cese de cualquier subvención o
ayuda que la Comunidad Autónoma tuviera establecida a favor de la
mancomunidad afectada.

3. En el caso de que existan mancomunidades municipales cuyos
fines sean sólo parcialmente coincidentes con las competencias co-
marcales, las comarcas, previo acuerdo del Consejo comarcal respec-
tivo, también sucederán a las mancomunidades en todos sus bienes y
derechos sin solución de continuidad y sin limitación legal de derecho
disponible alguno, siempre que el acuerdo de disolución de la manco-
munidad haya sido adoptado por unanimidad de sus miembros.

4. La subrogación por las comarcas en la gestión de los servicios
hasta ese momento realizados por las Mancomunidades municipales
no comportará por sí alteración del régimen estatutario del servicio
respecto de los usuarios y, en su caso, del concesionario.

5. Lo establecido en los apartados anteriores en relación a las
mancomunidades municipales, se aplicará igualmente a los munici-
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pios que, en virtud de convenio o encomienda de la Comunidad Au-
tónoma, estén cumpliendo fines coincidentes con las competencias
de las comarcas reguladas en esta ley.

Artículo 38.—Mancomunidades municipales cuyo ámbito territorial
no coincida con la delimitación comarcal.

1. En aquellos casos en que una mancomunidad incluya munici-
pios pertenecientes a distintas delimitaciones comarcales, todas las
entidades locales afectadas deberán proceder a concretar los fines
de la mancomunidad que pueden ser asumidos por una o todas las
comarcas y las repercusiones que ello pueda tener sobre la manco-
munidad. En su caso, se procederá a la modificación de los estatu-
tos de la mancomunidad para adaptarlos a la nueva situación.

2. Si, en función del análisis realizado, la continuidad de la man-
comunidad fuera inviable y debiera disolverse, una comarca podrá,
al tiempo que asuma la realización de los fines de la mancomunidad
extinguida, formalizar convenios con los municipios de otras co-
marcas limítrofes que lo requieran, para asegurar el cumplimiento en
sus términos de los fines cumplidos por la mancomunidad extingui-
da hasta el momento en que se constituya la correspondiente co-
marca.

TÍTULO IV
Reglas para la transferencia de las funciones y servicios

vinculados a las competencias

CAPÍTULO I
Comisión mixta de transferencias

Artículo 39.—Creación, naturaleza y funciones.

1. En el plazo de un mes tras la constitución del Consejo comar-
cal, se constituirá una Comisión mixta de transferencias entre la co-
marca correspondiente y la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. La Comisión es un órgano de colaboración entre ambas Admi-
nistraciones y tiene la finalidad de preparar las transferencias de fun-
ciones y servicios correspondientes a las competencias que posea
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cada comarca, incluyendo, en su caso, los traspasos de medios per-
sonales y materiales. Igualmente, en el seno de la Comisión se al-
canzarán acuerdos en relación a posibles delegaciones de compe-
tencias o a encomiendas de gestión que se instrumentarán mediante
la suscripción del correspondiente convenio interadministrativo. La
Comisión constatará, también, la coincidencia de fines entre las man-
comunidades municipales existentes y las competencias de las co-
marcas a los efectos de la aplicación de lo previsto en los artículos 37
y 38 de esta ley.

3. A los efectos de lo indicado en el apartado anterior, en el seno
de las Comisiones se decidirán de común acuerdo las competencias
que, dentro de las especificadas en esta ley, vaya a asumir cada co-
marca, la financiación de que vayan a ir acompañadas junto con los
medios personales y materiales que, en su caso, se vinculan a su fun-
cionamiento, y se elaborarán los calendarios correspondientes, reali-
zándose las propuestas oportunas al Gobierno de Aragón para su
aprobación mediante decreto.

Artículo 40.—Composición.

1. En todos los casos, las Comisiones estarán compuestas por:

a) Un Presidente, que será el Consejero del Departamento com-
petente en materia de Política territorial.

b) Un Vicepresidente, que será el Presidente de la comarca res-
pectiva.

c) Seis Vocales, tres designados por el Gobierno de Aragón y los
otros tres por el Consejo comarcal respectivo.

2. La composición de cada Comisión se aprobará por orden del
Departamento competente en materias de organización territorial, de
la que se dará general conocimiento a través de su publicación en el
Boletín Oficial de Aragón.

3. Tanto el Presidente como el Vicepresidente podrán delegar el
ejercicio del cargo en un directivo del Departamento o en un Vicepre-
sidente de la comarca, respectivamente.

4. Los miembros de la Comisión podrán acudir a las reuniones
con asistencia de expertos o técnicos, que actuarán con voz pero
sin voto.
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5. En cada Comisión existirán también un Secretario y un Vicese-
cretario. El primero será un funcionario del Departamento competen-
te en materia de organización territorial nombrado por su titular. El Vi-
cesecretario será quien ejerza la Secretaría del Consejo comarcal.

6. Las reuniones podrán ser preparadas por comisiones sectoria-
les o grupos de trabajo que harán sus propuestas correspondientes
a la Comisión Mixta.

Artículo 41.—Funcionamiento.

1. Las reuniones de la Comisión serán convocadas por su Presi-
dente, de acuerdo con el Vicepresidente, con una antelación mínima
de cuarenta y ocho horas. La convocatoria señalará el lugar de reu-
nión, hora y orden del día. Igualmente se indicará la forma de consul-
ta de los documentos que sirvan de apoyo para la discusión sobre los
asuntos que deban ser tratados y que estarán a disposición de los
miembros de la Comisión en la sede de la Secretaría al menos du-
rante el tiempo indicado.

2. Para la válida celebración de cada sesión será precisa la asis-
tencia del Presidente y del Vicepresidente o de las personas en quie-
nes deleguen. Igualmente, deberán asistir por cada parte dos de los
tres vocales al menos.

3. De cada reunión se levantará acta por el Secretario y, en su au-
sencia, por el Vicesecretario. Las actas se custodiarán en la Secreta-
ría de la Comisión y se aprobarán en la misma  o  en la siguiente se-
sión que celebre la Comisión.

4. Para el eficaz funcionamiento de la Comisión, ésta podrá recla-
mar por conducto reglamentario de los órganos y centros directivos
dependientes de ambas Administraciones la documentación e infor-
mes que sean necesarios para la adopción de acuerdos. Igualmente
se podrá encomendar por Acuerdo de la Comisión Mixta a alguno de
los Vocales, el ejercicio de las funciones que parezcan necesarias pa-
ra el mejor funcionamiento de la Comisión.

5. En lo no previsto en esta ley, se aplicará el régimen jurídico del
funcionamiento de los órganos colegiados regulado en la legislación
de Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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CAPÍTULO II

Decretos de transferencia de funciones y servicios

Artículo 42.—Elaboración y Contenido de los decretos de transfe-
rencia de funciones y servicios.

1. Como documento preparatorio para la aprobación del corres-
pondiente acuerdo por la respectiva Comisión Mixta de Transferencias,
se elaborará, bajo la coordinación de la Comisión Delegada del Go-
bierno para la Política Territorial, una memoria en la que se señalarán:

a) Las funciones y servicios que, conforme al ordenamiento jurídi-
co vigente, pueden ser objeto de traspaso.

b) Su valoración económica, con indicación de las aplicaciones
presupuestarias en las que se ubican los créditos necesarios para fi-
nanciar el traspaso.

c) Los medios materiales y personales que pueden estar afecta-
dos por el traspaso.

d) Una relación detallada de las actuaciones, relacionadas con las
funciones y servicios que se vayan a transferir, que hayan sido reali-
zadas por el Gobierno de Aragón durante los cuatro años anteriores
a la transferencia.

2. Los decretos del Gobierno de Aragón de transferencia de fun-
ciones y servicios en las materias de competencia de las comarcas,
según lo regulado en esta ley, podrán referirse al conjunto de com-
petencias de varias comarcas o dictarse para cada una de ellas en
función del desarrollo de los procesos de negociación correspon-
dientes. En todo caso, contendrán las siguientes determinaciones:

a) Referencia a las funciones que se transfieren a la comarca co-
rrespondiente.

b) Referencia a las normas del Estatuto de Autonomía, de la legis-
lación de comarcalización y de la legislación sectorial aplicable que
justifiquen la transferencia.

c) Fecha efectiva de traspaso de las funciones.

d) Designación de los órganos que, en su caso, se traspasen.
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e) Relaciones nominales del personal que, en su caso, se transfiera,
con expresión de su número de registro de personal y, además, en el
caso de los funcionarios, de su puesto de trabajo, situación 
administrativa y régimen de retribuciones; en el caso del personal con-
tratado, de su categoría, puesto de trabajo y régimen de retribuciones.

f) Valoración del coste de los servicios transferidos y de las tasas
y precios públicos afectos, así como de las modificaciones que, en su
caso, deban operar en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma.  En el caso de que existan actuaciones relativas a esos
servicios y que estén dotadas con fondos procedentes de otra Admi-
nistración pública o de la Unión Europea, se hará constar expresa-
mente, con referencia al porcentaje o cifra total de la cofinanciación.

g) Inventario detallado de los bienes, derechos y obligaciones de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que se
transfieren.

h) Inventario de la documentación administrativa relativa a la trans-
ferencia de las funciones y servicios correspondientes.

i) Determinación de las concesiones y los contratos administrati-
vos afectados por la transferencia, produciéndose la subrogación en
los derechos y deberes de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón por la comarca correspondiente.

j) Relación pormenorizada de los procedimientos administrativos
asociados a cada función transferida, con indicación expresa de la
normativa reguladora de cada procedimiento.

3. Una vez adoptado por la Comisión Mixta de Transferencias el
acuerdo de traspaso de funciones y servicios, y conforme a su con-
tenido, la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial
elaborará una propuesta de acuerdo, para su aprobación por el Go-
bierno de Aragón, en la que se concretarán:

a) Las cuantías económicas y los medios materiales a traspasar.

b) Las unidades administrativas afectadas por el traspaso y los
puestos de trabajo dependientes de las mismas cuyas funciones ha-
yan sido total o parcialmente objeto de traspaso. En el caso de afec-
tación parcial de puestos de trabajo, se indicarán las funciones con-
cretas que se traspasan.
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4. El Gobierno de Aragón aprobará la propuesta de acuerdo men-
cionada en el apartado anterior simultáneamente al decreto de trans-
ferencia de funciones y servicios a las comarcas.

5. La aprobación del acuerdo llevará consigo el inicio de los pro-
cedimientos que correspondan en materia de personal y la modifica-
ción de las estructuras administrativas afectadas.

Artículo 43.—Ritmos de transferencia.

1. El conjunto de las funciones y servicios relativos a las compe-
tencias mencionadas en el Título III se asumirá por las comarcas de
la forma como se indica en el presente título.

2. No obstante lo indicado en el apartado anterior, el Gobierno,
tras informar al Consejo de Cooperación Comarcal, podrá fijar los pla-
zos para la negociación y entrega de las funciones y servicios relati-
vos a las competencias indicadas en función de los ritmos de crea-
ción de las Administraciones Comarcales y de las circunstancias que,
atendiendo a los intereses generales, puedan hacer aconsejable pa-
ra determinadas competencias unas fases distintas. De las decisio-
nes que se adopten sobre lo regulado en este artículo se dará cum-
plida información a las Cortes de Aragón.

TÍTULO V
Organización de las comarcas

Artículo 44.—Órganos de la comarca.

1. La organización comarcal responde a las siguientes reglas: 

a) El Presidente, los Vicepresidentes y el Consejo comarcal existen
en todas las comarcas.

b) Podrá existir una Comisión de Gobierno en aquellas comarcas
que así lo prevean en sus Leyes de creación o en el reglamento or-
gánico comarcal que aprueben. La Comisión de Gobierno estará in-
tegrada por el Presidente y un número de consejeros no superior a un
tercio de su número legal. El número de miembros de la Comisión de
Gobierno será determinado por el Presidente, quien los nombrará y
separará libremente dando cuenta al Consejo. En todo caso, los Vi-
cepresidentes se entenderán incluidos dentro de los que debe nom-
brar el Presidente como miembros de la Comisión de Gobierno.
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Corresponderá a dicha Comisión la asistencia al Presidente así co-
mo aquellas atribuciones que determine el reglamento orgánico co-
marcal o le deleguen el Consejo y el Presidente.

c) Una Comisión especial de Cuentas, constituida por miembros
de los grupos políticos integrantes del Consejo comarcal, informará
las cuentas anuales de la entidad, antes de someterse a su apro-
bación.

2. El Consejo comarcal, mediante la aprobación de un reglamen-
to orgánico comarcal, que requerirá el voto favorable de la mayoría
absoluta, podrá regular los órganos complementarios que considere
necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las rela-
ciones entre los órganos comarcales y los municipios respectivos.

Artículo 45.—El Consejo comarcal.

1. El gobierno y la administración comarcal corresponden al Con-
sejo comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.

2. El Consejo comarcal está integrado por el número de miembros
que resulte de la aplicación de la siguiente escala, referida a los resi-
dentes de la comarca:

Hasta 10.000 habitantes  . . . . . . . . . . . . . . . .19 

De 10.001 a 25.000 habitantes  . . . . . . . . . . .25 

De 25.001 a 50.000 habitantes  . . . . . . . . . . .35 

De más de 50.001 habitantes  . . . . . . . . . . . .39 

Artículo 46.—Elección del Consejo comarcal.

1. Una vez constituidos todos los ayuntamientos de la comarca, la
Junta Electoral de Aragón procederá de inmediato a formar una rela-
ción de todos los partidos, coaliciones, federaciones, y de cada una
de las agrupaciones de electores que hayan obtenido algún concejal
y, al menos, el tres por ciento o más de los votos de la comarca, or-
denándolos en orden decreciente al de los votos obtenidos por cada
uno de ellos.

2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, en los municipios
de menos de doscientos cincuenta habitantes, el número de votos a
tener en cuenta por cada candidatura se obtendrá dividiendo la su-
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ma de los votos obtenidos por cada uno de sus componentes entre
el número de candidatos que formaban la lista correspondiente has-
ta un máximo de cuatro.

Se corregirán por defecto las fracciones resultantes.

3. Realizada esta operación, la Junta procederá a distribuir los
puestos que corresponden a los partidos, coaliciones, federaciones y
a cada una de las agrupaciones de electores en cada comarca, divi-
diendo el número de votos obtenido por cada candidatura por uno,
dos, tres o más, hasta un número de puestos igual a los correspon-
dientes al Consejo comarcal.

Los puestos se atribuirán a las listas que obtengan los cocientes
mayores y se procederá a la atribución por orden decreciente de los
mismos.

4. Si en aplicación de los párrafos anteriores se produjesen coin-
cidencias de cocientes entre listas distintas, la vacante se atribuirá a
la que hubiera obtenido mayor número de votos, y, en caso de em-
pate, se resolverá por sorteo.

5. Una vez realizadas las operaciones mencionadas en los artícu-
los anteriores, la Junta Electoral de Aragón convocará en la sede de
las Cortes de Aragón a las personas que hayan resultado elegidas
concejales y pertenezcan a los partidos, coaliciones, federaciones y
agrupaciones que deban disfrutar de puestos en el Consejo comar-
cal, para que designen las personas que hayan de ser proclamadas
miembros del mismo y, además, los suplentes referidos en cada Ley
de creación de comarca. 

6. Cuando se produzca empate en el procedimiento de elección de
los consejeros o de sus suplentes, y en ausencia de renuncia volunta-
ria de alguno o algunos de los candidatos empatados que soluciona-
ra el problema creado, se procederá a un sorteo entre los candidatos
empatados, que será dirigido por la Junta Electoral de Aragón.

7. En los casos en que no sea posible, por ausencia de candida-
tos, que un partido, coalición o federación pueda cubrir todos los
puestos de consejero que le correspondieran en aplicación de lo re-
gulado en los apartados 1 a 4 de este artículo, quedará vacante el
puesto o puestos que les correspondieran. En el momento en que,
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por los motivos que fuera, hubiera un candidato con capacidad para
ocupar el puesto, la Junta Electoral competente procederá a realizar
las actuaciones necesarias para la elección del consejero o conseje-
ros que faltaren de acuerdo con lo previsto en la ley de creación de la
comarca que sea aplicable.

Artículo 47.—Constitución del Consejo comarcal.

1. El Consejo comarcal se constituirá en sesión pública en la capi-
tal de la comarca el primer día hábil después de transcurridos quince
días naturales, contados a partir del día siguiente al acto de procla-
mación de los miembros electos.

2. La sesión constitutiva estará presidida por una mesa de edad,
integrada por el Consejero de mayor edad y por el de menor edad
presentes en el acto, y actuará como Secretario el de la Corporación
comarcal.

Artículo 48.—Elección del presidente.

1. El Consejo comarcal elegirá, de entre sus miembros, a su Pre-
sidente en la misma sesión constitutiva.

2. Para ser elegido Presidente, el candidato deberá obtener ma-
yoría absoluta de votos en la primera votación bastando con la ob-
tención de mayoría simple para ser elegido en segunda votación. En
caso de empate, se procederá a una tercera votación, y si en la mis-
ma se produce nuevamente empate, se considerará elegido el candi-
dato de la lista con más consejeros. Si las listas tienen el mismo nú-
mero de consejeros, será elegido el candidato de la lista con un nú-
mero mayor de concejales de la comarca. Si con este criterio vuelve
a producirse empate, se considerará elegido el candidato de la lista
que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas eleccio-
nes municipales dentro de la comarca, y de persistir el empate, se de-
cidirá mediante sorteo.

3. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción
de censura, de forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica de Ré-
gimen Electoral General para los municipios.

A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente to-
dos los Consejeros.
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Artículo 49.—Inelegibilidades, incompatibilidades y recursos.

1. Las causas de inelegibilidad son las establecidas por la Ley Or-
gánica de Régimen Electoral General y, en su caso, por la Ley Elec-
toral de Aragón.

Las causas de incompatibilidad son las establecidas por la Ley Or-
gánica de Régimen Electoral General para los Diputados provinciales.

2. Los recursos contencioso-electorales contra los acuerdos de la
Junta Electoral sobre proclamación de electos y sobre la elección y
proclamación del Presidente del Consejo comarcal, se regirán por lo
establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Artículo 50.—Duración del mandato de los miembros del Consejo.

1. La duración del mandato de los miembros del Consejo comar-
cal coincidirá con la de las Corporaciones municipales a quienes re-
presenten.

Una vez finalizado el mandato, los miembros del Consejo comar-
cal continuarán en funciones únicamente para la administración ordi-
naria hasta la toma de posesión de sus sucesores.

En ningún caso podrán adoptar acuerdos para los cuales sea le-
galmente necesaria una mayoría cualificada.

2. La pérdida de la condición de concejal determinará también la
pérdida de la condición de miembro del Consejo comarcal.

Artículo 51.—Atribuciones de los órganos comarcales y régimen de
funcionamiento.

1. El Consejo comarcal y su Presidente ejercerán las atribuciones
y ajustarán su funcionamiento a las normas relativas al Pleno del
ayuntamiento y al Alcalde contenidas en la legislación de régimen
local.

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en
caso de vacante, ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribu-
ciones que el Presidente expresamente les delegue.

Serán libremente nombrados y cesados por el Presidente entre los
Consejeros comarcales.
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Artículo 52.—Sesiones del Consejo comarcal.

1. El Consejo comarcal, sin perjuicio de la aplicación de las nor-
mas particulares de cada comarca que determinen una mayor fre-
cuencia, celebrará como mínimo una sesión ordinaria cada tres me-
ses y se reunirá con carácter extraordinario siempre que sea convo-
cado por el Presidente, por propia iniciativa o a propuesta de la cuar-
ta parte de sus miembros, con petición de inclusión de uno o varios
asuntos en el orden del día. En el caso de solicitud de convocatoria,
la celebración de la misma no podrá demorarse por más de quince
días hábiles desde que haya sido solicitada.

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adop-
ción de acuerdos, quórum de constitución y votaciones, se estará a
lo dispuesto por la legislación aplicable de régimen local.

3. El Consejo comarcal podrá celebrar sesiones en cualquier mu-
nicipio de la comarca si así lo decide expresamente, conforme a lo
que indique el Reglamento orgánico.

Artículo 53.—Consulta a los ayuntamientos.

El reglamento orgánico comarcal regulará la convocatoria a los al-
caldes de los municipios de la comarca, o concejales en quienes de-
leguen, para que puedan informar ante el Consejo comarcal sobre
asuntos de especial interés para el municipio respectivo, antes de so-
meterlos a la aprobación del Consejo.

Artículo 54.—Participación ciudadana.

En lo relativo a la participación ciudadana, el reglamento orgánico
comarcal recogerá los instrumentos y procedimientos incluidos en la
legislación sobre régimen local.

TÍTULO VI
Personal al servicio de las comarcas

Artículo 55.—Régimen del personal al servicio de la Comarca.

1. El personal al servicio de la comarca se regirá por lo dispuesto
con carácter general para el personal al servicio de la Administración
Local en las leyes de aplicación en esta materia.
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2. Son funciones públicas necesarias en todas las comarcas cuya
responsabilidad está reservada a funcionarios con habilitación de ca-
rácter nacional: 

a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesora-
miento legal preceptivo.

b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-fi-
nanciera y presupuestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.

La Administración de la Comunidad Autónoma clasificará los
puestos de trabajo reservados a los funcionarios con habilitación na-
cional atendiendo a criterios de población comarcal y del municipio
capital, competencias de la comarca y presupuesto a gestionar.

Artículo 56.—Oferta de empleo público y selección de personal.

1. Las comarcas formularán su oferta de empleo público con ca-
rácter anual.

2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, de-
berá realizarse mediante convocatoria pública y a través del sistema
de concurso, oposición o concurso-oposición libre, en los que se ga-
ranticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, así como el de publicidad.

Artículo 57.—Relaciones de puestos de trabajo y movilidad del
personal.

1. La comarca formará y aprobará la relación de puestos de tra-
bajo existentes en su organización de acuerdo con lo que indica pa-
ra las relaciones de puestos de trabajo la Ley 7/1999, de 9 de abril,
de Administración Local de Aragón. En esas relaciones podrán pre-
verse puestos de trabajo susceptibles de ser ocupados por funcio-
narios de otras comarcas.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma prestará aseso-
ramiento a las comarcas que lo deseen para la formación de esta re-
lación de puestos de trabajo.

3. De forma coordinada con la aprobación de la relación de pues-
tos de trabajo, la comarca y la Administración de la Comunidad Au-
tónoma podrán suscribir un convenio en el que, con el objeto de fa-
cilitar la aplicación de la movilidad del personal, se contenga un catá-
logo de equivalencias entre los cuerpos, escalas y especialidades del
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personal funcionario y los niveles, grupos y categorías del personal la-
boral de ambas Administraciones.

4. El personal transferido desde la Comunidad Autónoma a las co-
marcas, con motivo de los decretos de transferencia aprobados por el
Gobierno de Aragón, gozará de movilidad entre las diferentes comar-
cas para acceder al desempeño de puestos de trabajo de contenido
funcional adecuado a sus Cuerpos, Escalas y Clases de Especialidad.
Las relaciones de puestos de trabajo que se aprueben por las comar-
cas deberán respetar, en todo caso, dicho régimen de movilidad.

Artículo 58.—Situación de servicio en otras Administraciones Públicas.

1. Los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autó-
noma que sean transferidos a las comarcas con ocasión de la apro-
bación de los decretos de transferencia de funciones y servicios a que
se refiere el artículo 42 de esta Ley, quedarán en la Administración de
la Comunidad Autónoma en situación de “servicios en otras Adminis-
traciones Públicas”, de efectos similares a la situación administrativa
especial prevista en el artículo 12 de la Ley 30/19847, conservando el
derecho a reintegrarse a aquella en servicio activo por los procedi-
mientos pertinentes. 

2. A los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autó-
noma transferidos a las comarcas se les respetará, a todos los efec-
tos, el Grupo del Cuerpo y Escala de procedencia y los derechos in-
herentes al grado personal que tengan reconocido hasta el corres-
pondiente al nivel máximo de intervalo atribuido a su Grupo en la Ad-
ministración comarcal.

TÍTULO VII
Financiación de las comarcas

CAPÍTULO I
Hacienda de las comarcas

Artículo 59.—Ingresos de la comarca.

1. La Hacienda de las comarcas estará constituida por los si-
guientes recursos: 
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a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de dere-
cho privado.

b) Tasas por la prestación de servicios o realización de actividades
de su competencia.

c) Los percibidos en concepto de precios públicos.

d) Contribuciones especiales.

e) Subvenciones.

f) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de las provincias
en favor de las comarcas, en concepto de:

--Participación en sus ingresos sin carácter finalista.

--Traspaso de medios en virtud de redistribución legal.

--Transferencia o delegación de competencias.

g) Aportaciones de los municipios que las integren.

h) Los procedentes de operaciones de crédito.

i) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de
sus competencias.

j) Cualesquiera otras que resulten establecidas mediante ley.

2. El régimen presupuestario de intervención y contabilidad de las
comarcas será el establecido en la legislación sobre haciendas locales.

CAPÍTULO II

Financiación de las comarcas a cargo de los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma.

Artículo 60.—Transferencias de la Comunidad Autónoma en favor de
las comarcas. Principios generales.

Las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma estable-
cerán, con carácter anual, transferencias incondicionadas a favor de
las comarcas, destinadas a la puesta en marcha y funcionamiento de
su organización y actividades.

Su cuantía se determinará en función de módulos objetivos relati-
vos a su población, superficie, número de núcleos habitados, nivel de
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calidad de servicios, esfuerzo fiscal y cualesquiera otros que, aten-
diendo a criterios de oportunidad, estime conveniente la Comunidad
Autónoma.

Artículo 61.—Sección presupuestaria propia y su gestión.8

1. A los efectos de la aplicación de lo previsto en el artículo 60, en
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón existirá la
Sección presupuestaria 26, denominada “A las Administraciones Co-
marcales” donde se ubicarán los créditos destinados a financiar las
transferencias de competencias realizadas a favor de las comarcas.
La dotación de dicha sección se producirá en función de la asunción
de las correspondientes funciones y servicios por las comarcas, fi-
nanciándose dichas dotaciones con créditos provenientes de los pro-
gramas de gastos que atendieran el gasto para el ejercicio de las
competencias transferidas.

2. La gestión de los créditos consignados en la Sección presu-
puestaria 26 corresponderá conjuntamente a los Consejeros compe-
tentes en las materias de política territorial y de hacienda. Los gastos
con cargo a los créditos de la sección se realizarán mediante transfe-
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rencias incondicionadas y de abono anticipado cada trimestre a las
comarcas salvo lo dispuesto en esta ley para el Fondo de Cohesión
Comarcal. Exclusivamente serán beneficiarias de los créditos consig-
nados en la sección las comarcas constituidas.

3. Los incrementos en las dotaciones de la Sección 26 conlleva-
rán necesariamente una disminución por igual importe en otras sec-
ciones presupuestarias. Las transferencias de crédito realizadas des-
de cualquier programa de gasto a las aplicaciones presupuestarias
incluidas en esta sección, o entre partidas de esta última, no estarán
sujetas a las limitaciones del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de la Comunidad Autónoma. Dichas transferencias serán autorizadas
conjuntamente por los Consejeros competentes en las materias de
política territorial y de hacienda. De acuerdo con el Plan propuesto
por la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, el
Consejero competente en materia de hacienda, ordenará la realiza-
ción de retenciones de crédito en aquellas partidas de los programas
de gasto que previsiblemente vayan a verse afectadas por el proce-
so de transferencias de competencias a las Comarcas.

4. En todo caso, la transferencia de crédito para ubicar en la sec-
ción presupuestaria regulada en este artículo los gastos para puesta
en marcha y funcionamiento de la comarca se ordenará dentro de
los quince días siguientes a la publicación de la ley de constitución
de la misma. La transferencia de crédito desde los programas de
gastos afectados por los traspasos de funciones y servicios a la sec-
ción presupuestaria adecuada se ordenará dentro de los quince dí-
as siguientes a la publicación del decreto de transferencia de funcio-
nes y servicios.

5. Cuando la comarca reciba transferencias incondicionadas, fi-
nanciadas total o parcialmente con cuantías provenientes de progra-
mas europeos o que tengan financiación adicional finalista de la Ad-
ministración General del Estado, deberá justificar las inversiones, pro-
gramas o servicios realizados, ante el Departamento competente del
Gobierno de Aragón, mediante el procedimiento establecido al efecto.

Artículo 62.—Fondo de Cohesión Comarcal.

1. Dentro de la sección definida en el artículo anterior, se ubicará,
hasta que se culminen los procesos de traspaso de funciones y ser-
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vicios, un Fondo de Cohesión Comarcal destinado a corregir los de-
sequilibrios y desajustes que se pudieran producir. 

2. El Fondo de Cohesión Comarcal se financiará con una parte de
las cantidades detraídas de los programas de gastos de los Departa-
mentos y Organismos del Gobierno de Aragón para financiar el cos-
te de las funciones y servicios transferidos.

3. Las transferencias con cargo a los créditos del Fondo de Co-
hesión Comarcal tendrán naturaleza finalista.

4. Las transferencias a las comarcas provenientes del Fondo de
Cohesión Comarcal se ordenarán conforme al Plan propuesto por la
Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial. Previa-
mente se informará al Consejo de Cooperación Comarcal de los cri-
terios generales de distribución del Plan de transferencias.

5. Cuando la corrección de desequilibrios territoriales implique la
ejecución de actuaciones que afecten simultáneamente a varias co-
marcas, la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial
podrá adoptar acuerdos para la financiación de éstas con cargo al
Fondo de Cohesión Comarcal, proponiendo, en cada caso, el mode-
lo de gestión más adecuado en función de su complejidad técnica,
pudiendo encomendar la ejecución de la actuación a una o varias de
las comarcas afectadas, o a las entidades u órganos de gestión más
idóneos, incluidos los de la Comunidad Autónoma, según la materia
de que se trate.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 61.1 y en el primer
párrafo de éste, la Comisión Delegada del Gobierno para la Política
Territorial, a propuesta de los Departamentos, podrá adoptar acuer-
dos para asignar transferencias a las comarcas, que computarán en
el Fondo de Cohesión Comarcal, con cargo a créditos de las distin-
tas secciones presupuestarias. Dichos acuerdos, cuyo objeto será la
financiación de actuaciones comarcales con la finalidad de corregir
los desequilibrios y desajustes territoriales, se elevarán para su apro-
bación al Gobierno de Aragón.

Artículo 63.—Fondo para Gastos de Personal.

1. Con independencia de lo previsto en el artículo 42, apartado 2,
letra e), dentro de la sección presupuestaria definida en el artículo 61,
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se ubicará un Fondo para Gastos de Personal destinado a financiar
la estructura de personal necesaria para el ejercicio por las comarcas
de las competencias transferidas por la Comunidad Autónoma.

2. Dicho Fondo se nutrirá con las dotaciones de personal amorti-
zadas en los Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno
de Aragón y deberá actualizarse con referencia a los porcentajes de
aumento salarial que sucesivamente figuren en la Ley de Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón.

3. Conforme las distintas comarcas vayan recibiendo de forma
efectiva transferencias procedentes de la Comunidad Autónoma, se
instrumentarán las modificaciones presupuestarias precisas para ubi-
car las cuantías necesarias desde el Fondo para Gastos de Personal
a las partidas presupuestarias de la sección en las que se recojan las
transferencias incondicionadas para cada comarca.

4. En tanto no se completen los traspasos de funciones y servicios
a las comarcas, los servicios de contabilidad del Gobierno de Aragón
realizarán de oficio retenciones de crédito sobre las dotaciones de to-
dos los puestos de trabajo vacantes o que en el futuro quedaren en
tal situación, en cualquier programa de gasto de los Departamentos
u Organismos Autónomos del Gobierno de Aragón, a excepción de
los puestos de trabajo con funciones docentes o sanitarias. Dicha re-
tención sólo podrá ser levantada por orden conjunta de los conseje-
ros competentes en política territorial y en hacienda, a propuesta del
Departamento afectado. 

5. Será nula de pleno derecho la provisión de un puesto de traba-
jo vacante, cualquiera que sea la forma de aquélla, en la que no se
haya seguido el trámite regulado en el número anterior.

6. En tanto no se culmine el proceso de transferencia de compe-
tencias a las comarcas, las sucesivas leyes de presupuestos de la
Comunidad Autónoma incorporarán en los anexos de personal una
relación con el detalle de plazas que previsiblemente van a ser amor-
tizadas a lo largo del ejercicio presupuestario del que se trate.

Artículo 64.—Programa de Política Territorial.

1. Aquellas comarcas que tengan constituido su Consejo comar-
cal recibirán, anticipadamente y de forma incondicionada, las cuantí-
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as del Programa de Política Territorial destinadas a financiar inversio-
nes de carácter supramunicipal en su territorio. Igualmente, recibirán
las cuantías presupuestadas que vayan dirigidas al mantenimiento y
funcionamiento de inversiones supramunicipales realizadas en ejerci-
cios anteriores.

2. La previsión contenida en el número anterior no se hará efecti-
va cuando, en el ejercicio en que se constituya el Consejo comarcal,
ya se hubieren acordado las concretas inversiones supramunicipales
a realizar en el ámbito de la delimitación comarcal.

3. El Programa de Política Territorial incluirá las cuantías anuales
necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de la organi-
zación y actividades de las comarcas constituidas de acuerdo con la
siguiente escala:

• Hasta 10.000 habitantes 114.192,30 euros.

• De 10.001 a 25.000 habitantes 150.253,03 euros.

• De 25.001 a 50.000 habitantes 210.354,24 euros.

• De más de 50.000 habitantes 234.394,72 euros.

4. Las comarcas cuyo Consejo comarcal se constituya con poste-
rioridad al 1 de enero del ejercicio del que se trate verán disminuida
la cuantía determinada conforme al punto anterior, para ese año, en
la cantidad proporcional al tiempo transcurrido desde aquella fecha.

5. Con carácter previo a las transferencias a las comarcas previs-
tas en este artículo, se realizarán las correspondientes transferencias
de crédito desde la sección presupuestaria correspondiente al de-
partamento competente en política territorial a la regulada en este
capítulo.

Artículo 65.—Valoración del coste del traspaso de funciones y ser-
vicios.

1. Con independencia de las valoraciones que resulten en la apli-
cación de lo previsto en el artículo 42, apartado 2, letras e) y g) de es-
ta ley, los importes mínimos del coste de las funciones y servicios
asociados a las competencias que pueden transferirse conforme al
capítulo II del título III de esta ley, son los que figuran para cada pro-
grama de gasto en el anexo de la misma.
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2. La valoración concreta del coste del traspaso de funciones y
servicios se efectuará por actualización del coste fijado en el anexo
de esta Ley en función de la fecha en que se realice la transferencia
y de las funciones y servicios totales o parciales traspasados para ca-
da materia y comarca en particular. Esta concreción deberá fijarse en
la memoria preparatoria de los acuerdos de transferencia a que hace
referencia el apartado 1 del artículo 42.

3. Una vez hecha efectiva la transferencia de funciones y servicios
a cada comarca, la sucesiva actualización del coste del traspaso de
funciones y servicios, en los ejercicios siguientes, se realizará de con-
formidad con lo que dispongan las leyes de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma.

4. De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo
9 de esta ley, cuando una ley sectorial modifique el contenido de al-
guna de las competencias atribuidas a las comarcas en el título III, o
bien les atribuya nuevas competencias, deberá prever la convocatoria
de las Comisiones Mixtas de transferencias, con el fin de promover los
acuerdos que hagan posible el traspaso efectivo de las competencias
y la valoración del coste del traspaso de funciones y servicios asocia-
dos. Será necesaria una revisión de la valoración de costes contenida
en esta ley, en el caso de modificación de competencias, o una nue-
va valoración en el caso de atribución de nuevas competencias.

Artículo 66.—Fórmula de reparto comarcal.

1. Las cuantías reflejadas en el anexo al que hace referencia el ar-
tículo anterior, a excepción de las dotaciones de personal y una vez
deducido lo consignado en el Fondo de Cohesión Comarcal, se re-
partirán entre las delimitaciones comarcales de acuerdo con las si-
guientes reglas:

• Una cantidad fija resultante de distribuir por partes iguales el 40 %
de la cuantía anterior entre todas las delimitaciones comarcales.

• El 60% restante se distribuirá con arreglo a los siguientes crite-
rios y porcentajes:

•  El 25%, en proporción al número de municipios y núcleos de
población diferenciados existentes en cada delimitación comarcal.

• El 75% restante, en proporción al número de habitantes de de-
recho de los municipios de la delimitación comarcal.
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2. Las comarcas constituidas recibirán las cuantías resultantes de
la aplicación de las reglas anteriores para cada competencia que ten-
gan efectivamente traspasada.

3. Las cuantías no aplicadas conforme a lo dispuesto en el apar-
tado anterior, vincularán a los representantes del Gobierno de Aragón
en las Comisiones Mixtas de Transferencias previstas en el título IV de
esta ley.

4. La dotación correspondiente a los costes de personal se repar-
tirá de conformidad con los módulos fijados en el anexo a esta ley.

Artículo 67.—Transferencias a las comarcas.

1. Las transferencias incondicionadas a las comarcas para los
gastos de puesta en marcha y funcionamiento se ordenarán en los
primeros quince días del ejercicio. Si se trata del primer ejercicio, se
realizarán dentro de los quince días siguientes a la constitución del
Consejo comarcal.

2. Las transferencias incondicionadas que compensen el coste de
las funciones y servicios traspasados, se ordenarán dentro de los
quince primeros días de cada trimestre. Si se trata del primer ejerci-
cio en que estas entran en vigor, dicha transferencia se realizará en
los veinte primeros días siguientes a la fecha en que sean efectivas, y
se reducirán proporcionalmente al tiempo transcurrido entre el co-
mienzo del ejercicio y la fecha de efectividad del traspaso.

Artículo 68.—Territorialización de inversiones e Informe anual a las
Cortes de Aragón.

1. Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma deberán conte-
ner un estado territorializado por comarcas en que se reflejen las in-
versiones y transferencias de capital destinadas a cada una de ellas,
como visión de conjunto de los programas de los distintos Departa-
mentos, en la parte que sea posible dicha territorialización, atendidos
los proyectos que incluyan.

2. Cada año, el Gobierno de Aragón elevará a las Cortes un infor-
me sobre el proceso de asunción de competencias por las comarcas,
grado de cumplimiento y la correlativa asignación de recursos eco-
nómicos a las mismas.
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CAPÍTULO III

Otras posibles formas complementarias de financiación

Artículo 69.—Aportaciones de las provincias a la financiación de las
comarcas.

1. En aquellos casos en que la comarca asuma la ejecución de
obras y prestación de servicios a los municipios de su ámbito, que
tengan el carácter legal de mínimos y obligatorios o de funciones
públicas necesarias, sin haberse resuelto su realización por la pro-
vincia, ésta deberá colaborar económicamente en su financiación
en la proporción que se convenga, atendida la trascendencia de la
actuación, la población beneficiada y la contribución que suponga
a la mejora del equilibrio de las condiciones de vida en el ámbito
provincial.

2. Los presupuestos de las provincias podrán establecer transfe-
rencias incondicionadas a favor de las comarcas, en atención al con-
junto de los servicios de cooperación y asistencia a los municipios
que subsidiariamente presten.

3. Anualmente, en el mes de septiembre, las diputaciones provin-
ciales elevarán a las Cortes de Aragón un informe en que se detalle la
territorialización por comarcas en la respectiva provincia del gasto rea-
lizado o programado en obras, servicios y actividades a través de los
distintos planes aprobados en el ejercicio.

Artículo 70.—Aportaciones de los municipios.

1. Las aportaciones de los municipios a la comarca se determina-
rán teniendo en cuenta su número de habitantes y el aprovecha-
miento de los servicios prestados por la comarca.

Atendidas las peculiaridades de cada comarca, podrán incluirse
índices correctores relacionados con el nivel de renta y riqueza de los
municipios o de prestación de los servicios fundamentales de su
competencia.

2. El Consejo comarcal revisará cada año, al aprobar el Presu-
puesto, los criterios para determinar dichas aportaciones.
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TÍTULO VIII

Consejo de Cooperación Comarcal9

Artículo 71.—Naturaleza y composición.

1. El Consejo de Cooperación Comarcal es un órgano consulti-
vo, deliberante y de cooperación entre el Gobierno de Aragón y las
comarcas.

2. Dicho Consejo se adscribe orgánicamente al Departamento
competente en materia de política territorial.

3. Está integrado por representantes del Gobierno de Aragón y de
las comarcas, con la distribución que se establezca reglamentaria-
mente. Además de sus miembros, a las reuniones podrán asistir los
responsables de los Departamentos del Gobierno de Aragón –o sus
representantes–  en razón de las materias que se vayan a tratar en
cada una de sus reuniones.

Artículo 72.—Organización y funciones.

1. El Consejo funcionará conforme a lo establecido en su regla-
mento interno de funcionamiento.

2. Corresponde al Consejo el ejercicio de funciones de colabora-
ción, cooperación y coordinación, pudiendo adoptar acuerdos y emi-
tir informes y dictámenes en relación con las actuaciones y materias
establecidas reglamentariamente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Ejercicio efectivo de las competencias.

1. Para lograr una mejor prestación de los servicios públicos, las
comarcas deberán ejercer las competencias transferidas, asumiendo
las funciones y prestando los servicios traspasados de manera efi-
ciente y en colaboración con el resto de Administraciones.
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9. Por Decreto 345/2002, de 5 de noviembre, del Gobierno de Aragón, se creó el
Consejo de Cooperación Comarcal. La Ley 3/2006, de 8 de junio, de modificación de
la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización, le dió rango legal
a dicho Consejo.



2. En los casos de incumplimiento grave de las obligaciones asu-
midas por las comarcas en virtud de las competencias transferidas o
notoria negligencia o ineficacia en la gestión de las funciones y servi-
cios transferidos, será posible la revocación de las competencias
transferidas mediante ley de las Cortes de Aragón. El correspondien-
te proyecto de ley se aprobará por el Gobierno de Aragón, previo in-
forme del Consejo de Cooperación Comarcal y audiencia de la co-
marca interesada.

3. Para evitar procesos de desequilibrio territorial, el Gobierno de
Aragón realizará los estudios pertinentes mediante análisis oportunos
de la situación comarcal aragonesa.

Segunda.—Mancomunidades de interés comarcal.10

Obtenida por una mancomunidad la declaración de interés co-
marcal, podrá hacerse cargo provisionalmente de las funciones, ser-
vicios y medios que corresponderían a una entidad comarcal, desde
la formalización de la iniciativa de creación de la comarca, al objeto
de facilitar su inmediata puesta en marcha tan pronto se apruebe la
correspondiente ley de creación de la misma.

Tercera.—Consejos consultivos comarcales.

1. En tanto no se generalice la implantación de la comarca como
entidad local en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, podrán constituirse Consejos consultivos comarcales respecto
de aquellas zonas en las que no exista entidad local comarcal.

Los Consejos consultivos comarcales podrán constituirse a inicia-
tiva de los propios municipios o de alguna mancomunidad y siempre
que la iniciativa sea promovida, al menos, por un número de munici-
pios no inferior a las dos terceras partes de los que deban constituir
la comarca y que representen, al menos, dos tercios del censo elec-
toral del territorio correspondiente.
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10. Por Decreto 151/2005, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, ha sido decla-
rada de interés comarcal la Mancomunidad Central de Zaragoza, con sede en Utebo,
constituida por diecinueve de los municipios incluidos en la delimitación comarcal de
Zaragoza.



2. Formarán parte de dichos Consejos, de carácter deliberante y
consultivo, los alcaldes de los municipios de un determinado ámbito
comarcal, conforme a la delimitación aprobada.

Los alcaldes podrán delegar en otros miembros de la Corporación.

3. El Consejo consultivo comarcal respectivo podrá ser convoca-
do cuando la trascendencia de un asunto de interés supramunicipal
aconseje su conocimiento, debate e informe por dicho órgano.

4. La reunión del Consejo podrá tener lugar por convocatoria del
Gobierno de Aragón o de un número de alcaldes de la zona no infe-
rior a cinco, debiendo señalarse en la convocatoria la fecha, hora y lu-
gar de la reunión y el orden del día de la misma y efectuarse con an-
telación mínima de diez días.

Para constituirse válidamente deberán asistir representantes de la
mayoría de los municipios del ámbito comarcal de que se trate.

5. La presidencia del Consejo, al simple efecto de mantener el or-
den de sus deliberaciones y declarar su resultado, corresponderá por
rotación a cada uno de los alcaldes miembros, siguiéndose el orden
de los municipios de mayor a menor población.

De los acuerdos de dicho Consejo levantará acta un Secretario,
designado al efecto entre sus miembros al comienzo de cada sesión.

6. En los casos en que una disposición legal o reglamentaria pre-
vea la participación de la comarca en un determinado procedimien-
to administrativo, se entenderá atribuida dicha participación al Con-
sejo consultivo comarcal en tanto no se constituya la entidad co-
marcal.

Cuarta.—Sociedades y consorcios de interés comarcal.

Si por falta de iniciativa, o por estimarse carente de viabilidad la
formulada, un determinado ámbito territorial carece de entidad co-
marcal constituida, y en tanto persista esta situación, el Gobierno de
Aragón podrá adoptar el acuerdo de creación de una entidad, con la
participación de los municipios interesados, a través de la constitu-
ción de un consorcio o de una sociedad.
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Quinta.—Medidas de fomento de la comarcalización.

1. El Gobierno de Aragón prestará especial asesoramiento y apo-
yo a la constitución de nuevas comarcas, así como al funcionamien-
to de las existentes.

2. El proceso de organización y puesta en marcha de cada admi-
nistración comarcal será apoyado especialmente por el Gobierno de
Aragón mediante la concesión de ayudas para las inversiones nece-
sarias y para los gastos de funcionamiento en proporción a la cuan-
tía de los mismos y a los servicios efectivamente gestionados que los
determinen.

3. En todos los supuestos en que pueda beneficiarle, se compu-
tará como población de la comarca la totalidad de los habitantes de
los municipios que la formen.

4. Las obras y servicios promovidos por comarcas podrán benefi-
ciarse de subvenciones a fondo perdido, acceso al crédito u otras
ayudas prevista s en los programas de inversiones en los que se in-
cluyan, sin que ello suponga discriminación al resto de los municipios
y mancomunidades.

Sexta.—Utilización de instalaciones municipales por la comarca.

Con la conformidad del municipio interesado y mediante la forma-
lización del correspondiente convenio, la comarca podrá optar por
utilizar los servicios propios de aquél, para prestar sus competencias
propias, en todo o en parte.

Séptima.—Bienes adquiridos con cargo al Programa Territorial.

Cuando tenga lugar la creación de las comarcas, en el supuesto
de los bienes adquiridos por los municipios con cargo al Programa de
Política Territorial se estará a lo dispuesto en los convenios específi-
cos que hayan suscrito con la Administración de la Comunidad Autó-
noma.

Octava.—Competencias de las diputaciones provinciales.

1. En relación a las competencias de las diputaciones provinciales,
el Gobierno de Aragón impulsará la transferencia de las que fueren
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apropiadas que sean gestionadas por las comarcas, en el contexto y
actividad de las Comisiones Mixtas que se creen al efecto. En parti-
cular, se procurará que las comarcas puedan asumir la gestión del
Plan Provincial de Obras y Servicios en su ámbito territorial y disfru-
tando de las dotaciones económicas adecuadas. 

2. Las competencias de asistencia a los municipios de las diputa-
ciones provinciales y las de las comarcas reguladas en esta ley de-
berán ejercitarse en colaboración suscribiendo ambas entidades, a
esos efectos, los correspondientes convenios.

Novena.—Encomienda de gestión.

1. En tanto las comarcas no cuenten con personal propio, las fun-
ciones de naturaleza técnica, atribuidas a Cuerpos o Escalas para cu-
yo ingreso se precise titulación de grado superior o medio y que se-
an necesarias para el ejercicio de las competencias definidas en los
artículos 24.1 e) y g), 25, 27 B), a) y b) y C), 29.2.d) y 33 B), serán de-
sempeñadas por el personal de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón que viniera realizándola en el momento de la
entrada en vigor de esta ley. Los decretos de transferencia de funcio-
nes y servicios contendrán las bases a las que habrán de ajustarse
los correspondientes convenios en que se formalice la encomienda
de gestión.

2. La regulación prevista en el apartado anterior será de aplicación
a las funciones de custodia, policía y conservación de los recursos
naturales en el ejercicio de las competencias definidas en los artícu-
los 24.1.e) y f) y 27 B) a) y b) y D) b) y f).

Décima.—Régimen económico especial de la Comarca de Zaragoza.

1. En la aplicación de la fórmula de reparto comarcal contempla-
da en el artículo 66 no se computarán los habitantes de la ciudad de
Zaragoza.

2. Los decretos de transferencia de funciones y servicios que
afectan a la Comarca de Zaragoza contemplarán, en su caso, com-
pensaciones atendiendo a la naturaleza de la competencia transfe-
rida.
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Undécima.—Asesoramiento técnico a las Administraciones comar-
cales.

El Gobierno de Aragón prestará asesoramiento técnico a las co-
marcas en todos aquellos aspectos encaminados a garantizar la
transición al nuevo marco competencial. En particular, se prestará
asesoramiento, a petición de las Administraciones comarcales, en
materia de tramitación, gestión e informatización de los procedi-
mientos administrativos.

Duodécima.—Adecuación de la legislación sectorial.

El Gobierno formulará sistemáticamente proyectos de modifica-
ción de la legislación sectorial para insertar en ellos las competencias
que esta ley reconoce a las comarcas.

Decimotercera.—Gestión comarcal de las subvenciones especí-
ficas.

Cuando los programas de gastos incluyan dotaciones destinadas
a actuaciones concretas y específicas en determinados municipios, y
como tales no contempladas en el anexo a esta ley, dichas dotacio-
nes deberán considerarse excluidas de la aplicación de la fórmula de
reparto prevista en el artículo 66, si bien podrá ser encomendada su
gestión a la correspondiente comarca en los términos que se con-
venga en cada caso.

Decimocuarta.—Dotación mínima a transferir.

La dotación prevista en el Anexo de transferencias de esta ley
constituirá la cantidad mínima (en euros correspondientes a 2002) a
traspasar a las comarcas. En el futuro, dicha cantidad mínima podrá
ser modificada al alza, pero nunca a la baja.

Decimoquinta.—Tramitación de expedientes y efectividad de tras-
pasos.

1. Los expedientes correspondientes a las competencias que es-
tén pendientes de resolución definitiva antes de la fecha de efectivi-
dad de la transferencia se entregarán a la comarca para su decisión.
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2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, los recursos
administrativos contra resoluciones de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma se tramitarán y resolverán por ésta. Las consecuen-
cias económicas que, en su caso, resulten, serán de cuenta de quien
hubiere adoptado la resolución definitiva. 

3. La entrega de bienes, derechos y obligaciones y documenta-
ción deberá formalizarse mediante la correspondiente acta de entre-
ga y recepción conforme a la normativa correspondiente. 

4. La inscripción en el Registro de la Propiedad a nombre de la co-
marca de bienes inmuebles procedentes de la Administración de la
Comunidad Autónoma podrá llevarse a cabo, exclusivamente, con la
certificación expedida por la Comisión Mixta de transferencias de los
acuerdos de traspaso debidamente aprobados y publicados en el
Boletín Oficial de Aragón. Esta certificación deberá contener los re-
quisitos exigidos por la legislación hipotecaria.

Decimosexta.—Zaragoza y su área metropolitana.

En el caso de que por Ley de las Cortes de Aragón se cree el Area
Metropolitana de Zaragoza con el carácter de entidad local, podrán
corresponder a la misma las competencias atribuidas a la comarca
respecto de su propio ámbito territorial.

Decimoséptima.—Unificación de divisiones comarcales.

El Gobierno de Aragón unificará las divisiones comarcales y su-
pramunicipales que vengan aplicándose por los distintos Departa-
mentos a efectos de organización y gestión de los servicios a su car-
go, al objeto de procurar la homogeneización del mapa comarcal co-
mo base geográfica de servicios periféricos, de modo que éstos se
refieran siempre a un área comarcal o a un conjunto de áreas comar-
cales determinadas.

Decimoctava.—Organización administrativa.

En el momento de aprobarse el presente Texto Refundido de la
Ley de Comarcalización, el Departamento competente en materia de
Política Territorial es el de Presidencia y Relaciones Institucionales y el
Departamento competente en materia de hacienda es el de Econo-
mía, Hacienda y Empleo.
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Decimonovena.—Referencias normativas.

Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y
reglamentarias a la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcali-
zación de Aragón y a la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medi-
das de Comarcalización, se entenderán hechas al Texto Refundido de
la Ley de Comarcalización de Aragón.

Si las referencias se expresaran con indicación de la numeración
de un determinado artículo, se entenderán sustituidas por la numera-
ción que corresponda a dicho artículo en este texto refundido.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.—Desarrollo reglamentario.

Queda autorizado el Gobierno de Aragón a dictar las disposicio-
nes reglamentarias necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo
establecido en este Texto refundido. 

86

§ 2



A
N

E
X

O

(S
e 

co
rr

es
p

on
d

e 
co

n 
el

 d
e 

la
 L

ey
 2

3/
20

01
, 

d
e 

26
 d

e 
d

ic
ie

m
b

re
, 

d
e 

M
ed

id
as

 d
e 

C
om

ar
ca

liz
ac

ió
n)

1.
 V

A
LO

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L 

C
O

S
TE

 D
E

 L
A

S
 F

U
N

C
IO

N
E

S
 Y

 S
E

R
V

IC
IO

S
 A

S
O

C
IA

D
O

S
 

A
L 

E
JE

R
C

IC
IO

 D
E

 L
A

S
 C

O
M

P
E

TE
N

C
IA

S
*

§ 2

M
A

T
E

R
IA

S
P

R
O

G
R

A
M

A
S

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 D

E
 G

A
S

T
O

IM
P

O
R

T
E

 
E

N
 E

U
R

O
S

O
rd

en
ac

ió
n 

de
l T

er
rit

or
io

 y
 U

rb
an

is
m

o
13

.0
3.

43
21

  
U

rb
an

is
m

o
2.

39
5.

20
6,

43

A
cc

ió
n 

S
oc

ia
l

16
.1

1.
31

32
  

G
es

tió
n 

y 
de

sa
rr

ol
lo

 d
e 

la
 a

cc
ió

n 
so

ci
al

23
.1

48
.0

88
,9

0

C
ul

tu
ra

17
.0

2.
45

53
  

P
ro

m
oc

ió
n 

y 
ac

ci
ón

 c
ul

tu
ra

l
2.

35
8.

83
1,

93

17
.0

2.
45

22
  

G
es

tió
n 

de
 b

ib
lio

te
ca

s
1.

02
1.

18
0,

64

17
.0

2.
45

21
  

A
rc

hi
vo

s 
y 

m
us

eo
s

80
2.

64
4,

48

P
at

rim
on

io
 C

ul
tu

ra
l y

 T
ra

di
ci

on
es

 P
op

ul
ar

es
17

.0
3.

45
81

  
P

ro
te

cc
ió

n 
y 

di
fu

si
ón

 d
el

 p
at

rim
on

io
 c

ul
tu

ra
l

4.
45

9.
66

2,
32

A
rt

es
an

ía
15

.0
2.

62
21

  
O

rd
en

ac
ió

n 
y 

pr
om

oc
ió

n 
co

m
er

ci
al

42
9.

72
1,

28

D
ep

or
te

 y
 J

uv
en

tu
d

17
.0

4.
45

71
  

Fo
m

en
to

 y
 a

po
yo

 a
 la

 a
ct

iv
id

ad
 d

ep
or

tiv
a

5.
74

8.
41

7,
12

17
.0

4.
32

31
  

P
ro

m
oc

ió
n 

de
 la

 ju
ve

nt
ud

2.
37

6.
65

6,
84

P
ro

m
oc

ió
n 

de
l T

ur
is

m
o

17
.0

5.
75

11
  

O
rd

en
ac

ió
n,

 p
ro

m
oc

ió
n 

y 
fo

m
en

to
 d

el
 t

ur
is

m
o

6.
46

3.
46

1,
77

A
gr

ic
ul

tu
ra

, G
an

ad
er

ía
 y

 M
on

te
s

14
.0

5.
53

11
  

M
ej

or
a 

de
 e

st
ru

ct
ur

as
 a

gr
ar

ia
s 

y 
de

sa
rr

ol
lo

 r
ur

al
6.

87
4.

59
2,

05

14
.0

1.
71

22
  

C
oo

rd
in

ac
ió

n 
y 

ge
st

ió
n 

de
 s

er
vi

ci
os

 a
gr

ar
io

s
1.

95
2.

69
7,

33

14
.0

2.
71

23
  

P
ro

du
cc

ió
n 

ag
ra

ria
 y

 g
es

tió
n 

de
 a

yu
da

s
6.

63
8.

61
6,

07

19
.0

2.
53

31
  

P
ro

te
cc

ió
n 

y 
m

ej
or

a 
de

l m
ed

io
 n

at
ur

al
6.

59
1.

29
4,

41

S
an

id
ad

 y
 S

al
ub

rid
ad

 P
úb

lic
a

16
.1

0.
41

21
  

A
si

st
en

ci
a 

sa
ni

ta
ria

1.
09

5.
87

1,
26

*D
ic

ho
 c

os
te

 e
st

á 
ca

lc
ul

ad
o 

en
 r

el
ac

ió
n 

a 
la

s 
tr

an
sf

er
en

ci
as

 p
ro

du
ci

da
s 

en
 e

l e
je

rc
ic

io
 2

00
2.

 C
on

 p
os

te
rio

rid
ad

, 
el

 c
os

te
 s

e 
ac

tu
al

iz
a 

de
 c

on
fo

rm
id

ad
 c

on
 lo

 q
ue

 d
is

po
ng

an
 la

s 
Le

ye
s 

de
 P

re
su

pu
es

to
s 

de
 la

 C
om

un
id

ad
 A

ut
ón

om
a 

de
 A

ra
gó

n.

87



88

§ 2

A
N

E
X

O

(S
e 

co
rr

es
p

on
d

e 
co

n 
el

 d
e 

la
 L

ey
 2

3/
20

01
, 

d
e 

26
 d

e 
d

ic
ie

m
b

re
, 

d
e 

M
ed

id
as

 d
e 

C
om

ar
ca

liz
ac

ió
n)

1.
 V

A
LO

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L 

C
O

S
TE

 D
E

 L
A

S
 F

U
N

C
IO

N
E

S
 Y

 S
E

R
V

IC
IO

S
 A

S
O

C
IA

D
O

S
 

A
L 

E
JE

R
C

IC
IO

 D
E

 L
A

S
 C

O
M

P
E

TE
N

C
IA

S
*

*D
ic

ho
 c

os
te

 e
st

á 
ca

lc
ul

ad
o 

en
 r

el
ac

ió
n 

a 
la

s 
tr

an
sf

er
en

ci
as

 p
ro

du
ci

da
s 

en
 e

l e
je

rc
ic

io
 2

00
2.

 C
on

 p
os

te
rio

rid
ad

, 
el

 c
os

te
 s

e 
ac

tu
al

iz
a 

de
 c

on
fo

rm
id

ad
 c

on
 lo

 q
ue

 d
is

po
ng

an
 la

s 
Le

ye
s 

de
 P

re
su

pu
es

to
s 

de
 la

 C
om

un
id

ad
 A

ut
ón

om
a 

de
 A

ra
gó

n.

M
A

T
E

R
IA

S
P

R
O

G
R

A
M

A
S

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 D

E
 G

A
S

T
O

IM
P

O
R

T
E

 
E

N
 E

U
R

O
S

E
ns

eñ
an

za
18

.0
1.

42
11

  
S

er
vi

ci
os

 G
en

er
al

es
 (t

ra
ns

po
rt

e 
es

co
la

r)
8.

49
2.

56
2,

95

18
.0

3.
42

2 
  

 E
du

ca
ci

ón
 (c

om
ed

or
es

 e
sc

ol
ar

es
)

3.
75

3.
19

4,
34

P
ro

te
cc

ió
n 

de
l m

ed
io

 a
m

bi
en

te
19

.0
2.

53
31

  
P

ro
te

cc
ió

n 
y 

m
ej

or
a 

de
l m

ed
io

 n
at

ur
al

2.
97

2.
01

2,
10

19
.0

4.
51

21
  

G
es

tió
n 

e 
in

fra
es

tr
uc

tu
ra

 d
e 

re
cu

rs
os

 h
id

rá
ul

ic
os

13
.4

92
.6

06
,6

2

S
er

vi
ci

o 
de

 r
ec

og
id

a 
y 

tr
at

am
ie

nt
o 

de
 r

es
id

uo
s 

ur
ba

no
s

19
.0

3.
44

22
  

P
ro

te
cc

ió
n 

y 
m

ej
or

a 
de

l m
ed

io
 a

m
bi

en
te

13
.9

11
.8

07
,1

9

Fe
ria

s 
y 

m
er

ca
do

s 
co

m
ar

ca
le

s
15

.0
2.

62
21

  
O

rd
en

ac
ió

n 
y 

pr
om

oc
ió

n 
co

m
er

ci
al

1.
15

6.
06

1,
78

P
ro

te
cc

ió
n 

de
 lo

s 
co

ns
um

id
or

es
 

y 
us

ua
rio

s
16

.0
3.

44
31

  
C

on
tr

ol
 d

el
 c

on
su

m
o

49
3.

15
1,

81

P
ro

te
cc

ió
n 

ci
vi

l y
 p

re
ve

nc
ió

n 
y 

ex
tin

ci
ón

 d
e 

in
ce

nd
io

s
11

.0
5.

12
13

  
S

er
vi

ci
os

 d
e 

se
gu

rid
ad

 y
 p

ro
te

cc
ió

n 
ci

vi
l

41
3.

02
6,

41

E
ne

rg
ía

, p
ro

m
oc

ió
n 

y 
ge

st
ió

n 
in

du
st

ria
l

15
.0

3.
73

11
  

Fo
m

en
to

 y
 g

es
tió

n 
en

er
gé

tic
a

1.
14

0.
98

6,
59

15
.0

2.
72

31
  

Fo
m

en
to

 in
du

st
ria

l
8.

41
5.

33
8,

87

Tr
an

sp
or

te
s

13
.0

4.
51

32
  

Tr
an

sp
or

te
s 

y 
co

m
un

ic
ac

io
ne

s
1.

70
4.

27
6,

84

T
O

TA
L 

M
A

T
E

R
IA

S
12

8.
30

1.
96

8,
33



89

§ 2

2. DOTACIÓN A SECUENCIAR CORRESPONDIENTE A LOS
COSTES DE PERSONAL ASOCIADOS AL EJERCICIO DE LAS

COMPETENCIAS

MÓDULO DE DOTACIÓN IMPORTE EN EUROS

Comarcas hasta 25.000 habitantes 262.322,21

Comarcas de más de 25.000 habitantes 420.183,45





§ 3 Texto refundido de la Ley de 
Delimitación Comarcal de Aragón

(Aprobado por Decreto legislativo 2/2006, de 27 de diciembre
BOA 30 diciembre)





§ 3 Texto refundido de la Ley
de Delimitación Comarcal de Aragón

DECRETO LEGISLATIVO 2/2006, de 27 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón.

La Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, dictada según lo previsto por la Disposición adicional segun-
da de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de
Aragón, procedió a denominar y describir territorialmente el territorio
de las 33 comarcas que debían crearse en Aragón como decisión au-
tonómica específica en relación a su organización territorial propia y
con fundamento último en lo previsto en el art. 5 del Estatuto de Au-
tonomía de Aragón. Con posterioridad a la Ley 8/1996, algunas leyes
de creación de comarcas llevaron a cabo distintas modificaciones de
lo previsto en dicho texto con lo que el papel unificador y sistemati-
zador que representó en su origen la Ley 8/1996, fue perdiendo po-
co a poco consistencia. El papel decisivo de las leyes de creación co-
marcal en este ámbito vino fundamentado en el art. 3 de la Ley
23/2001, de 26 de diciembre, de medidas de comarcalización, que
diferió a las leyes de creación de cada comarca su denominación y
delimitación territorial, advirtiendo expresamente, que de esta forma
se entendería modificada, en su caso, la denominación y descripción
territorial presente en la Ley 8/1996.

Pero el papel fundamental desde muchos puntos de vista y, entre
ellos, el de la seguridad jurídica que pueden tener leyes auténtica-
mente basilares, sobre las cuáles se sustente un conjunto normativo
ordenador de distintos sectores del ordenamiento jurídico, no se ha
perdido de vista en ningún momento. El legislador ha tenido ocasión
de recordarlo con la promulgación de la Ley 3/2006, de 8 de junio, de
modificación de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de
Comarcalización, cuya Disposición final primera contiene dos previ-
siones para dictar textos refundidos en materia de comarcalización y,
en concreto, su apartado primero ordena al Gobierno de Aragón que
en el plazo de seis meses apruebe un decreto legislativo mediante el
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que se proceda a la refundición de “la Ley 8/1996, de 2 de diciem-
bre, de Delimitación Comarcal de Aragón, con los preceptos de las
leyes de creación de las diversas comarcas que se refieran a la es-
tructura territorial de cada una de ellas”. 

Este es, pues, el objeto del texto refundido aprobado por este de-
creto legislativo mediante el que, cumpliendo el mandato de las Cor-
tes de Aragón, se ofrece una visión sistemática del conjunto de las
comarcas aragonesas tal y como resulta, finalmente, de las distintas
leyes de creación y teniendo en cuenta que sólo falta la iniciativa pa-
ra la creación de una de ellas, la de Zaragoza, lo que se ha reflejado
en el anexo del Texto refundido con la expresión “Delimitación Co-
marcal de Zaragoza” frente a las 32 restantes en las que, propiamen-
te, se utiliza la expresión “Comarca de…” seguida de la correspon-
diente denominación. Debe advertirse que se han suprimido en la
configuración del texto refundido aquellas disposiciones de la Ley
8/1996, que resultan sobrepasadas por la aplicación de lo previsto en
ella y en la misma legislación de comarcalización, pues tal y como dis-
pone el apartado 3 de la Disposición final primera, de la Ley 3/2006,
el encargo de refundición incluirá la armonización de los textos lega-
les “atendida la evolución del proceso de comarcalización”, así como
la sistematización y ordenación de sus artículos y la actualización de
las remisiones entre ellos.

La competencia del Gobierno de Aragón para la emisión del Tex-
to Refundido se apoya en lo previsto en el artículo 15.2 del Estatuto
de Autonomía de Aragón, teniendo en cuenta su remisión expresa a
los artículos 82 y siguientes de la Constitución Española y la regula-
ción material del artículo 28 del Texto Refundido de la Ley del Presi-
dente y del Gobierno de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
1/2001, de 3 de julio.

Por todo ello, en virtud de la autorización de las Cortes de Aragón,
a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Relacio-
nes Institucionales, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurí-
dica Asesora, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reu-
nión del día 27 de diciembre de 2006.
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DISPONGO

Artículo único.— Aprobación del Texto Refundido de la Ley de De-
limitación Comarcal de Aragón

De conformidad con lo establecido en la Disposición final primera
1, de la Ley 3/2006, de 8 de junio, de modificación de la Ley 23/2001,
de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización, se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón que
se incorpora como anexo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.— Referencias normativas

Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y
reglamentarias a la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación
Comarcal de Aragón, se entenderán hechas al Texto Refundido de la
Ley de Delimitación Comarcal de Aragón.

Si las referencias se expresaran con indicación de la numeración
de un determinado artículo, se entenderán sustituidas por la numera-
ción que corresponda a dicho artículo en el Texto refundido.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior
rango que se opongan a este decreto legislativo y, en particular, la Ley
8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón.

2. Permanecen vigentes los preceptos de las distintas leyes de
creación de comarcas que contienen la delimitación comarcal en
cuanto lo previsto en ellas sobre delimitación y denominación de co-
marcas es enteramente congruente con la descripción establecida en
la Ley que se refunde a través de este Decreto Legislativo.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.— Entrada en vigor

Este decreto legislativo y el texto refundido que por él se aprueba
entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Aragón. 

Zaragoza, a 27 de diciembre de 2006.
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ANEXO

Texto refundido de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón

Artículo 1.—Denominación y delimitación.

La denominación y delimitación de las Comarcas aragonesas, así
como los municipios que integran cada una de ellas, son los que se
detallan en el anexo del presente Texto refundido.

Artículo 2.—Iniciativa comarcal.

El ejercicio de la iniciativa comarcal deberá tener como base las
delimitaciones comarcales detalladas en el anexo, que tienen carác-
ter mínimo.

Artículo 3.—Modificación de las delimitaciones comarcales.

1. Cualquier modificación de las demarcaciones comarcales de-
berá hacerse por ley.

2. La iniciativa para la modificación podrá ser impulsada por los mu-
nicipios o mancomunidades interesadas y por el Gobierno de Aragón.

En cualquier caso, deberá contar con los estudios técnicos co-
rrespondientes y someterse a consulta de todas las entidades loca-
les que, sin haber ejercido la iniciativa, pudieran verse afectadas por
la modificación propuesta.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Adaptación de los servicios periféricos de la Administración 
aragonesa.

1. Los Departamentos de la Administración aragonesa utilizarán
como base territorial para sus servicios periféricos las divisiones re-
cogidas en la delimitación comarcal que se contiene en el anexo de
este decreto legislativo.

2. Excepcionalmente, cuando en un sector concreto de la acción
pública deban atenderse áreas de menor extensión, el conjunto de
dos o más subcomarcas deberá coincidir con una de las áreas co-
marcales que se establecen.
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DISPOSICION FINAL

Desarrollo reglamentario.

Queda autorizado el Gobierno de Aragón a dictar las disposicio-
nes reglamentarias necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo
establecido en este Texto refundido.

ANEXO
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1. Comarca de La Jacetania
Aísa 
Ansó 
Aragüés del Puerto 
Artieda 
Bailo 
Borau 
Canal de Berdún 
Canfranc 
Castiello de Jaca 
Fago 
Jaca 
Jasa
Mianos 
Puente la Reina de Jaca 
Salvatierra de Escá 
Santa Cilia
Santa Cruz de la Serós 
Sigüés 
Valle de Hecho 
Villanúa 
2. Comarca del Alto Gállego 
Biescas 
Caldearenas 
Hoz de Jaca 
Panticosa 
Sabiñánigo 
Sallent de Gállego 

Yebra de Basa 
Yésero 

3. Comarca de Sobrarbe 
Abizanda 
Aínsa-Sobrarbe/L´Aínsa-So-
brarbe 
Bárcabo 
Bielsa 
Boltaña 
Broto 
Fanlo 
Fiscal 
Fueva, La/A Fueba 
Gistaín/Chistén 
Labuerda/A Buerda 
Laspuña 
Palo 
Plan 
Puértolas 
Pueyo de Araguás, El/O Pueyo
d´Araguás 
San Juan de Plan/San Chuan
de Plan 
Tella-Sin 
Torla 
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4. Comarca de la Ribagorza 
Arén/Areny de Noguera
Benabarre/Benavarri
Benasque/Benás
Bisaurri
Bonansa
Campo
Capella
Castejón de Sos/Castilló de
Sos
Castigaleu
Chía
Estopiñán del Castillo/Estopanyá
Foradada del Toscar
Graus
Isábena
Lascuarre
Laspaúles/Laspaúls
Monesma y Cajigar/Monesma i
Caixigar
Montanuy/Montanui
Perarrúa
Puebla de Castro, La
Puente de Montañana/Pont de
Montanyana
Sahún
Santa Liestra y San Quílez
Secastilla
Seira
Sesué
Sopeira
Tolva/Tolba
Torre La Ribera
Valle de Bardají
Valle de Lierp
Veracruz
Viacamp y Litera/Viacamp i Lli-
terà
Villanova/Billanoba.

5. Comarca de Cinco Villas 
Ardisa
Asín 
Bagüés 
Biel 
Biota 
Castejón de Valdejasa 
Castiliscar 
Ejea de los Caballeros 
Erla 
Frago, El 
Isuerre 
Layana 
Lobera de Onsella 
Longás 
Luesia 
Luna 
Marracos
Navardún 
Orés 
Pedrosas, Las 
Piedratajada 
Pintanos, Los 
Puendeluna
Sádaba 
Sierra de Luna 
Sos del Rey Católico 
Tauste 
Uncastillo 
Undués de Lerda 
Urriés 
Valpalmas 

6. Comarca de Hoya de
Huesca/Plana de Uesca
Agüero 
Albero Alto 
Alcalá de Gurrea 
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Alcalá del Obispo/Alcalá d´o
Bispe
Alerre 
Almudévar/Almudébar
Angüés 
Antillón 
Argavieso 
Arguis 
Ayerbe 
Banastás/Banastars 
Biscarrués 
Blecua y Torres 
Casbas de Huesca/Casbas de
Uesca 
Chimillas 
Gurrea de Gállego 
Huesca/Uesca
Ibieca 
Igriés 
Loarre/Lobarre 
Loporzano 
Loscorrales/Os Corrals
Lupiñén-Ortilla 
Monflorite-Lascasas 
Murillo de Gállego/Morillo de
Galligo
Novales 
Nueno 
Peñas de Riglos, Las 
Pertusa 
Piracés 
Quicena 
Salillas 
Santa Eulalia de Gállego/San-
tolaria de Galligo
Sesa 
Siétamo/Sietemo
Sotonera, La 

Tierz 
Tramaced 
Vicién/Bizién 

7. Comarca de Somontano
de Barbastro 
Abiego 
Adahuesca 
Alquézar 
Azara 
Azlor 
Barbastro 
Barbuñales 
Berbegal 
Bierge 
Castejón del Puente 
Castillazuelo 
Colungo 
Estada 
Estadilla 
Grado, El 
Hoz y Costeán 
Ilche 
Laluenga 
Laperdiguera 
Lascellas-Ponzano 
Naval 
Olvena 
Peralta de Alcofea 
Peraltilla 
Pozán de Vero 
Salas Altas 
Salas Bajas 
Santa María de Dulcis 
Torres de Alcanadre 

8. Comarca del Cinca Medio 
Albalate de Cinca 



Alcolea de Cinca 
Alfántega 
Almunia de San Juan 
Binaced 
Fonz 
Monzón 
Pueyo de Santa Cruz 
San Miguel del Cinca 

9. Comarca de La Litera/La
Llitera 
Albelda 
Alcampell/el Campell 
Altorricón/el Torricó 
Azanúy-Alins 
Baélls 
Baldellou/Valdellou 
Binéfar 
Camporrélls 
Castillonroy/Castellonroi 
Esplús 
Peralta de Calasanz 
San Esteban de Litera 
Tamarite de Litera/Tamarit de
Llitera
Vencillón/Vensilló

10. Comarca de los 
Monegros 
Albalatillo 
Albero Bajo 
Alberuela del Tubo 
Alcubierre
Almolda, La 
Almuniente 
Barbués 
Bujaraloz 
Capdesaso 

Castejón de Monegros 
Castelflorite 
Farlete
Grañén 
Huerto 
Lalueza 
Lanaja 
Leciñena
Monegrillo
Peñalba 
Perdiguera
Poleñino 
Robres 
Sangarrén 
Sariñena 
Sena 
Senés de Alcubierre 
Tardienta 
Torralba de Aragón 
Torres de Barbués 
Valfarta 
Villanueva de Sijena 

11. Comarca del Bajo Cinca/
Baix Cinca 
Ballobar 
Belver de Cinca
Candasnos 
Chalamera 
Fraga 
Mequinenza/Mequinensa 
Ontiñena 
Osso de Cinca 
Torrente de Cinca/Torrent de
Cinca
Velilla de Cinca/Villella de Cinca
Zaidín/Saidí
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12. Comarca de Tarazona y
el Moncayo 
Alcalá de Moncayo 
Añón de Moncayo 
Buste, El 
Fayos, Los 
Grisel 
Litago 
Lituénigo 
Malón 
Novallas 
San Martín de la Virgen del
Moncayo 
Santa Cruz de Moncayo 
Tarazona 
Torrellas 
Trasmoz 
Vera de Moncayo 
Vierlas 

13. Comarca de Campo de
Borja 
Agón 
Ainzón 
Alberite de San Juan 
Albeta 
Ambel
Bisimbre 
Borja 
Bulbuente 
Bureta 
Fréscano 
Fuendejalón 
Magallón 
Maleján 
Mallén 
Novillas 
Pozuelo de Aragón 

Tabuenca 
Talamantes 

14. Comarca del Aranda 
Aranda de Moncayo 
Brea de Aragón 
Calcena 
Gotor 
Illueca 
Jarque 
Mesones de Isuela 
Oseja 
Pomer 
Purujosa 
Sestrica 
Tierga 
Trasobares 

15. Comarca de la Ribera
Alta del Ebro 
Alagón 
Alcalá de Ebro 
Bárboles 
Boquiñeni 
Cabañas de Ebro 
Figueruelas 
Gallur 
Grisén 
Joyosa, La 
Luceni 
Pedrola 
Pinseque 
Pleitas 
Pradilla de Ebro 
Remolinos 
Sobradiel 
Torres de Berrellén 



16. Comarca de Valdejalón 
Almonacid de la Sierra 
Almunia de Doña Godina, La 
Alpartir 
Bardallur 
Calatorao 
Chodes 
Epila 
Lucena de Jalón 
Lumpiaque 
Morata de Jalón 
Muela, La 
Plasencia de Jalón 
Ricla 
Rueda de Jalón 
Salillas de Jalón 
Santa Cruz de Grío 
Urrea de Jalón 

17. Delimitación Comarcal
de Zaragoza1

Alfajarín 
Botorrita 
Burgo de Ebro, El 
Cadrete 
Cuarte de Huerva 
Fuentes de Ebro
Jaulín 
María de Huerva 
Mediana de Aragón 
Mozota 
Nuez de Ebro 

Osera de Ebro 
Pastriz 
Puebla de Alfindén, La 
San Mateo de Gállego 
Utebo 
Villafranca de Ebro 
Villanueva de Gállego 
Zaragoza 
Zuera 

18. Comarca de la Ribera
Baja del Ebro 
Alborge
Alforque 
Cinco Olivas 
Escatrón
Gelsa 
Pina de Ebro 
Quinto 
Sástago 
Velilla de Ebro 
Zaida, La 

19. Comarca de Bajo 
Aragón-Caspe/Baix Aragó-
Casp 
Caspe 
Chiprana 
Fabara/Favara 
Fayón/Faió 
Maella 
Nonaspe/Nonasp 
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1 Por Decreto 20/2006, de 24 de enero, del Gobierno de Aragón, se segregó el nú-
cleo de Villamayor del Gállego del municipio de Zaragoza, para constituir un municipio in-
dependiente, aunque dicha segregación no tiene reflejo en las leyes objeto de refundición.
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20. Comarca de la Comuni-
dad de Calatayud 
Abanto 
Alarba 
Alconchel de Ariza 
Alhama de Aragón 
Aniñón 
Arándiga 
Ariza 
Ateca 
Belmonte de Gracián 
Berdejo 
Bijuesca 
Bordalba 
Bubierca 
Cabolafuente 
Calatayud 
Calmarza 
Campillo de Aragón 
Carenas 
Castejón de Alarba 
Castejón de las Armas 
Cervera de la Cañada 
Cetina 
Cimballa 
Clarés de Ribota 
Codos 
Contamina 
Embid de Ariza 
Frasno, El 
Fuentes de Jiloca 
Godojos 
Ibdes 
Jaraba 
Malanquilla 
Maluenda 
Mara 
Miedes de Aragón 
Monreal de Ariza 

Monterde 
Montón 
Morata de Jiloca 
Morés 
Moros 
Munébrega 
Nigüella 
Nuévalos 
Olvés 
Orera 
Paracuellos de la Ribera 
Paracuellos de Jiloca 
Pozuel de Ariza 
Ruesca 
Saviñán 
Sediles 
Sisamón 
Terrer 
Tobed 
Torralba de Ribota 
Torrehermosa 
Torrelapaja 
Torrijo 
Valtorres 
Velilla de Jiloca 
Villafeliche 
Villalba de Perejil 
Villalengua 
Villarroya de la Sierra
Vilueña, La 

21. Comarca de Campo de
Cariñena 
Aguarón 
Aguilón 
Aladrén 
Alfamén 
Cariñena 
Cosuenda 
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Encinacorba 
Longares 
Mezalocha 
Muel 
Paniza 
Tosos 
Villanueva de Huerva 
Vistabella 

22. Comarca de Campo de
Belchite 
Almonacid de la Cuba 
Almochuel 
Azuara 
Belchite 
Codo 
Fuendetodos 
Lagata 
Lécera 
Letux 
Moneva 
Moyuela 
Plenas 
Puebla de Albortón, La 
Samper de Salz 
Valmadrid 

23. Comarca del Bajo Martín
Albalate del Arzobispo 
Azaila 
Castelnou 
Híjar 
Jatiel 
Puebla de Híjar, La 
Samper de Calanda 
Urrea de Gaén 
Vinaceite 

24. Comarca de Campo de
Daroca 
Acered 
Aldehuela de Liestos 
Anento 
Atea 
Badules 
Balconchán 
Berrueco 
Cerveruela 
Cubel 
Cuerlas, Las 
Daroca 
Fombuena 
Gallocanta 
Herrera de los Navarros 
Langa del Castillo 
Lechón 
Luesma 
Mainar 
Manchones 
Murero 
Nombrevilla 
Orcajo 
Retascón 
Romanos 
Santed 
Torralba de los Frailes 
Torralbilla 
Used 
Val de San Martín 
Valdehorna 
Villadoz 
Villanueva de Jiloca 
Villar de los Navarros 
Villarreal de Huerva 
Villarroya del Campo 
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25. Comarca del Jiloca 
Allueva 
Bádenas 
Báguena 
Bañón 
Barrachina 
Bea 
Bello 
Blancas 
Bueña 
Burbáguena 
Calamocha 
Caminreal 
Castejón de Tornos 
Cosa 
Cucalón 
Ferreruela de Huerva 
Fonfría 
Fuentes Claras 
Lagueruela 
Lanzuela 
Loscos 
Monforte de Moyuela 
Monreal del Campo 
Nogueras 
Odón 
Ojos Negros 
Peracense 
Pozuel del Campo 
Rubielos de la Cérida 
San Martín del Río 
Santa Cruz de Nogueras 
Singra 
Tornos 
Torralba de los Sisones 
Torre los Negros 
Torrecilla del Rebollar 
Torrijo del Campo 

Villafranca del Campo 
Villahermosa del Campo 
Villar del Salz 

26. Comarca de Cuencas
Mineras 
Alcaine 
Aliaga 
Anadón 
Blesa 
Cañizar del Olivar 
Castel de Cabra 
Cortes de Aragón 
Cuevas de Almudén 
Escucha 
Fuenferrada 
Hinojosa de Jarque 
Hoz de la Vieja, La 
Huesa del Común 
Jarque de la Val 
Josa 
Maicas 
Martín del Río 
Mezquita de Jarque 
Montalbán 
Muniesa 
Obón 
Palomar de Arroyos 
Plou 
Salcedillo 
Segura de Baños
Torre de las Arcas 
Utrillas 
Villanueva del Rebollar de la
Sierra 
Vivel del Río Martín 
Zoma, La 



27. Comarca de Andorra-
Sierra de Arcos 
Alacón 
Alloza 
Andorra 
Ariño 
Crivillén 
Ejulve 
Estercuel 
Gargallo 
Oliete 

28. Comarca del Bajo Aragón 
Aguaviva/Aiguaviva de Bergan-
tes 
Alcañiz 
Alcorisa 
Belmonte de San José/Bell-
munt de Mesquí 
Berge 
Calanda 
Cañada de Verich, La/Canyada
de Beric, la
Castelserás 
Cerollera, La 
Codoñera, La/Codonyera, la 
Foz-Calanda 
Ginebrosa, La/Ginebrosa, la 
Mas de las Matas 
Mata de los Olmos, La 
Olmos, Los 
Parras de Castellote, Las 
Seno 
Torrecilla de Alcañiz 
Torrevelilla/Torre de Vilella 
Valdealgorfa 

29. Comarca de la Comuni-
dad de Teruel 
Ababuj 
Aguatón 
Aguilar de Alfambra 
Alba 
Alfambra 
Almohaja 
Alobras 
Alpeñés 
Argente 
Camañas 
Camarillas 
Cañada Vellida 
Cascante del Río 
Cedrillas 
Celadas 
Cella 
Corbalán 
Cubla 
Cuervo, El 
Cuevas Labradas 
Escorihuela 
Fuentes Calientes 
Galve 
Jorcas 
Libros 
Lidón 
Monteagudo del Castillo 
Orrios 
Pancrudo 
Peralejos 
Perales del Alfambra 
Pobo, El 
Rillo 
Riodeva 
Santa Eulalia 
Teruel 
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Tormón 
Torrelacárcel 
Torremocha de Jiloca 
Tramacastiel 
Valacloche 
Veguillas de la Sierra 
Villarquemado 
Villastar 
Villel 
Visiedo 

30. Comarca de Maestrazgo 
Allepuz 
Bordón
Cantavieja 
Cañada de Benatanduz 
Castellote
Cuba, La 
Fortanete 
Iglesuela del Cid, La 
Mirambel 
Miravete de la Sierra 
Molinos
Pitarque 
Tronchón 
Villarluengo 
Villarroya de los Pinares.

31. Comarca de la Sierra de
Albarracín 
Albarracín 
Bezas 
Bronchales 
Calomarde 
Frías de Albarracín 
Gea de Albarracín
Griegos 
Guadalaviar 

Jabaloyas 
Monterde de Albarracín 
Moscardón 
Noguera de Albarracín 
Orihuela del Tremedal 
Pozondón 
Ródenas 
Royuela 
Rubiales
Saldón 
Terriente 
Toril y Masegoso 
Torres de Albarracín 
Tramacastilla 
Valdecuenca 
Vallecillo, El 
Villar del Cobo 

32. Comarca de Gúdar-
Javalambre 
Abejuela 
Albentosa 
Alcalá de la Selva 
Arcos de las Salinas 
Cabra de Mora 
Camarena de la Sierra 
Castellar, El 
Formiche Alto 
Fuentes de Rubielos 
Gúdar 
Linares de Mora 
Manzanera 
Mora de Rubielos 
Mosqueruela 
Nogueruelas 
Olba 
Puebla de Valverde, La 
Puertomingalvo 



Rubielos de Mora 
San Agustín 
Sarrión 
Torrijas 
Valbona 
Valdelinares 

33. Comarca del Matarraña/
Matarranya 
Arens de Lledó/Arenys de Lledó
Beceite/Beseit 
Calaceite/Calaceit
Cretas/Queretes 
Fórnoles/Fórnols 
Fresneda, La/Freixneda, La

Fuentespalda/Fontdespatla 
Lledó 
Mazaleón/Massalió 
Monroyo/Montroig
Peñarroya de Tastavíns/Pena-
roja de Tastavins 
Portellada, La 
Ráfales/Ráfels 
Torre de Arcas/Torredarques
Torre del Compte/Torre del
Comte, La 
Valdeltormo/La Vall del Tormo
Valderrobres/Vall de Roures
Valjunquera/Valljunquera 
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§ 4 Decreto 355/2002, 
de 19 de noviembre,

del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueban los criterios 
técnicos básicos para la adopción

de Escudos y Banderas por las
Comarcas de Aragón

(Publicado en el Boletín Oficial de Aragón nº 145, 
de 13 de diciembre de 2002)





§ 4 Decreto 355/2002, de 19 de noviembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban
los criterios técnicos básicos para la adopción 
de Escudos y Banderas por las Comarcas de Aragón

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 35.1.2ª del Estatuto de
Autonomía de Aragón, corresponde a la Comunidad Autónoma la
competencia exclusiva en materia de régimen local, sin perjuicio de lo
dispuesto en el número 18 del apartado 1º del artículo 149 de la
Constitución. En ejercicio de esa competencia, la Ley 7/1999, de 9
de abril, de Administración Local de Aragón, regula el marco jurídico
general de las Entidades locales aragonesas. 

El Gobierno de Aragón tiene reconocida la potestad reglamentaria
con carácter general por el artículo 24.1 del Estatuto de Autonomía,
potestad a la que se refieren también los artículos 16.7 y 29.1 del De-
creto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Presidente y del
Gobierno de Aragón. 

2. Por Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la Diputación General
de Aragón se procedió a regular el procedimiento de rehabilitación,
modificación o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de
los Municipios y demás Entidades Locales de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón y, conforme a esta regulación, se ha procedido en los
últimos años a la aprobación por el Gobierno de Aragón de los sím-
bolos representativos de los Entes Municipales aragoneses que lo
han solicitado. 

La regulación indicada es de aplicación a todas las Entidades Loca-
les de Aragón, incluidas las Comarcas creadas por Leyes de las Cortes
de Aragón al amparo de lo establecido en la Ley 10/1993, de 4 de no-
viembre, de Comarcalización de Aragón y de la Ley 8/1996, de 2 de di-
ciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón, entendiéndose, sin em-
bargo, la conveniencia de establecer una consideración especial en re-
lación con la adopción de los emblemas de las entidades comarcales,
como fomento de su identidad, facilitando desde el Gobierno de Ara-
gón la elaboración y aprobación de los símbolos comarcales. 
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Es del máximo interés para el Gobierno de Aragón promover la
dotación de escudo y bandera a todas las Comarcas creadas en el
territorio de Aragón, conciliando la afirmación de las peculiaridades
históricas de cada uno de los territorios comarcales, su cultura y sus
gentes con las normas de la Heráldica y Vexilología. 

Sin perjuicio de la aplicación a las Comarcas, como Entidades Lo-
cales aragonesas, de la normativa incluida en el Decreto 1/1992, de
21 de enero, así como del Anexo incluido en el mismo donde se es-
tablecen los «Criterios básicos para banderas, escudos y sellos», se
entiende necesario establecer unas directrices y criterios específicos
para la elaboración de los símbolos de las Comarcas, fijándose unos
elementos comunes a todas ellas, como identidad comarcal, y otros
diferenciales de cada una de ellas; aplicándose el Decreto 1/1992 en
tanto no se oponga a lo establecido en el presente Decreto. 

El Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón emitió in-
forme favorable sobre el contenido del Decreto y los criterios técnicos
establecidos en el mismo. 

Por todo ello, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y Con-
sejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, de acuerdo con el
dictamen emitido por la Comisión Jurídica Asesora, y previa delibera-
ción del Gobierno de Aragón, en su reunión de fecha 19 de noviem-
bre de 2002, 

DISPONGO:

Artículo 1.— Criterios técnicos de escudos y banderas de las Co-
marcas. 

Los criterios técnicos básicos a que deberá ajustarse el diseño de
los escudos y banderas de las Comarcas de Aragón, sin perjuicio de
la aplicación a las entidades comarcales del Decreto 1/1992, de 21 de
enero, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modifi-
cación o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los Mu-
nicipios y demás Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de
Aragón, como directrices comunes de los emblemas de las Comarcas
aragonesas que posibiliten la identidad comarcal y la de los hechos di-
ferenciales de sus territorios y sus pueblos, serán los siguientes:
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A) ESCUDO 

1.- Escudo cuadrilongo con base convexa. El jefe del escudo (1/6
del mismo) con Señal Real de Aragón (de oro, cuatro palos de gules)
será el elemento común, quedando singularizado el escudo por el
emblema peculiar, que será diseñado por cada una de las comarcas. 

2.- El timbre consistirá en la corona del Escudo de Aragón, pero
modificada en sus elementos superiores -las flores de lis- para indicar
grado menor, de modo que la comarcal tendrá doce florones  (seis vi-
sibles) y cuatro flores de lis (tres visibles). 

B) BANDERA 

Se empleará la Bandera de Aragón con un cuadrado curvilíneo en
losange, al asta, inscrito en las cinco franjas superiores, y en el cual se
representará el emblema característico de cada entidad, con el signi-
ficado de la vida nueva y vigorosa que nace de Aragón: la Comarca. 

Artículo 2.—Procedimiento.

El procedimiento para la adopción por las Comarcas de sus escu-
dos y banderas será el establecido en el Decreto 1/1992, de 21 de
enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el
procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción de escu-
dos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades
Locales de la Comunidad Autónoma de Aragón.1
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1. Los artículos 4 y 5 del referido Decreto 1/1992, establecen el siguiente procedi-
miento: “Artículo 4º. 1. Corresponde al Pleno de la Corporación Local la adopción de
los acuerdos relativos a la iniciativa de rehabilitación adopción o modificación de la
bandera, enseña, escudo u otros símbolos a tenor de lo dispuesto en el artículo 22.2.
b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.  2. El
acuerdo adoptado se someterá a información pública por plazo no inferior a quince
días, mediante anuncio en el "Boletín Oficial de Aragón" y en el tablón de edictos de
la Entidad local.  3. Concluido el plazo de información pública, se remitirá el expe-
diente tramitado al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. En di-
cho expediente se incluirá certificación del acuerdo o acuerdos de la Entidad local y
se acompañará memoria en la que se expongan las razones que justifican la pro-
puesta de aprobación, modificación o rehabilitación de la bandera, del escudo herál-
dico u otros símbolos, incluyendo el dibujo proyecto de los elementos propuestos.



DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín oficial de Aragón. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en el presente Decreto. 
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Asimismo, las alegaciones de asociaciones vecinales, instituciones o particulares
efectuadas en el trámite de información pública así como cualquier otra documenta-
ción que se considere de interés.  4. Recibido el expediente, por el Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, se solicitarán en el plazo de diez días hábiles
los siguientes informes:  a) De la Real Academia de la Historia. b) Del Consejo Asesor
de Heráldica y Simbología de Aragón. 5. Emitidos dichos informes y en el caso de que
fuesen favorables, la Dirección General de Administración Local y Política Territorial, en
el plazo de diez días hábiles, elevará la propuesta de resolución al Consejero de Pre-
sidencia y Relaciones Institucionales.  6. En el caso de que alguno de los informes
emitidos resultara desfavorable a la propuesta de la Entidad local correspondiente, se
notificarán a ésta las objeciones formuladas. La Entidad local interesada deberá adop-
tar nuevo acuerdo sobre el asunto a la vista de los informes recaídos, remitiendo cer-
tificación del mismo al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales pa-
ra su incorporación al expediente. 7. La resolución definitiva del expediente corres-
ponderá al Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, a propuesta del
Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales.” “Artículo 5. El acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón será notificado a la Entidad
local que incoó el expediente y publicado en el "Boletín Oficial de Aragón". ”



§ 5 Decreto 345/2002, 
de 5 de noviembre,

del Gobierno de Aragón,
por el que se crea el Consejo

de Cooperación Comarcal

(Publicado en el Boletín Oficial de Aragón nº 140, 
de 27 de noviembre de 2002)





§ 5 Decreto 345/2002, de 5 de noviembre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se crea
el Consejo de Cooperación Comarcal.1

Es fácilmente comprobable lo constante y creciente de la actividad
normativa de las Cortes de Aragón en relación a la creación de Co-
marcas, de la misma forma que ha sido y es constante la aprobación
por parte del Gobierno de Aragón de Decretos sobre traspaso de fun-
ciones y servicios a las Comarcas correspondientes a las competen-
cias que la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Co-
marcalización les reconoce. Ese proceso de creación de Administra-
ciones y de comienzo del ejercicio de sus actividades por su parte,
está transformando poco a poco la organización territorial de la Co-
munidad Autónoma de Aragón y permite prever que ese proceso de
transformación será más intenso en el futuro conforme se complete
el ciclo creador de las Comarcas y todas ellas reciban las funciones y
servicios que el ordenamiento jurídico les reconoce. 

La constatación de esa evidencia plantea la necesidad de contar
con múltiples instrumentos para asegurar un funcionamiento armóni-
co del sistema creado, facilitar la eficacia en el cumplimiento de las
funciones por todas las Administraciones Públicas, singularmente las
nuevas Administraciones comarcales y, al tiempo, para hacer realidad
el objetivo final de que ese proceso desemboque en la prestación de
unos mejores servicios para los ciudadanos. 

Es evidente que las competencias de las Comarcas se regulan por
la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, a partir de las previas compe-
tencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
y que de ésta reciben las Comarcas los medios personales y econó-
micos para el desarrollo de su función. Nos encontramos, entonces,
ante una serie de materias comunes a la preocupación y encargos
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1. Todas las referencias contenidas en el presente Decreto a las leyes de Comar-
calización y de Medidas de Comarcalización deben entenderse hechas al Texto Re-
fundido de la Ley de Comarcalización (§ 2), Título VIII, arts. 71 y 72.



normativos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las
Administraciones comarcales y en las que los intereses en un desa-
rrollo armónico de las diferentes gestiones a desarrollar son com-
partidos.

La colaboración entre las nuevas Administraciones comarcales y
la Administración de la Comunidad Autónoma es algo que se plantea,
entonces, como irreductible necesidad a partir de los datos previos
mencionados. Como tantas veces ha indicado el Tribunal Constitu-
cional, la colaboración es un principio elemental de relación entre las
distintas Administraciones Públicas hasta el punto que no parece ne-
cesario, incluso, que existan mandatos normativos que induzcan o
llamen expresamente a ella para que deba existir. Lo dicho en gene-
ral por el Tribunal Constitucional es plenamente aplicable al supuesto
específico aragonés de relación entre las Comarcas y la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma. 

Entre los variados instrumentos de colaboración surge como pri-
mera imagen y posibilidad la creación de un órgano compuesto por re-
presentantes de las Administraciones mencionadas y en donde sea
posible que todas ellas expresen su opinión en relación a la actividad
o propósitos de las otras Administraciones que pueda afectarles. In-
cluso, y avanzando más, es también posible que ese órgano pueda te-
ner la ambición de ser sede de la posible suscripción de acuerdos que
signifiquen compromisos de actuación en una dirección prefijada y
que, en su caso, sean seguidos de convenios bilaterales específicos.

A esas premisas responde la creación del Consejo de Coopera-
ción Comarcal que se regula por este Decreto. Pertenecerán al mis-
mo todas las Comarcas que así lo deseen -siendo de esperar que to-
das ellas deseen estar presentes en él, si bien no se ha considerado
conveniente disponer una adscripción obligatoria- y una representa-
ción de todos los Departamentos de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. Se trata, pues, de un órgano colegiado
con funciones consultivas, deliberantes y de cooperación, que se ha-
ce depender orgánicamente del Departamento de Presidencia y Re-
laciones Institucionales. 

La naturaleza de órgano colegiado hace que fácilmente puedan
buscarse los principios generales de su régimen jurídico en el Texto
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Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma aprobada por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, con las ló-
gicas particularidades que derivan de una composición tan singular
como es la de las Administraciones comarcales, dotadas de perso-
nalidad jurídica e intereses diferenciados, que hacen que en el plano
de las posibles votaciones sobre los temas objeto de competencia
del Consejo, se intente conseguir un necesario consenso. En todo
caso el Reglamento de régimen interior que el Consejo deberá apro-
bar, llevará a cabo las correspondientes adecuaciones a partir de los
claros principios de la legislación general y de los contenidos en este
Decreto. 

En cuanto a la estructura interna del Consejo, el Decreto anuncia
que su funcionamiento podrá tener lugar tanto a nivel plenario como
con Comisiones. Se defiere, en todo caso, al Reglamento de régimen
interior la determinación de estas Comisiones así como su funciona-
miento junto con las Ponencias técnicas que pudieran crearse. 

En cuanto a las competencias, el texto del Decreto distingue las
que se pueden desarrollar en el ámbito de las funciones consultivas y
deliberantes de las que pueden, incluso, dar lugar a la adopción de
Acuerdos. En general se parte de la necesidad de que el Consejo
emita opinión sobre cualquier materia que se relacione con la com-
petencia y organización de las Comarcas llevándose a cabo, ejempli-
ficativamente, una enumeración de ellas. Particular énfasis se pone
en la necesidad de que distintos Planes y Programas de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma claramente relacionados con las
competencias de las Comarcas según expresa el ordenamiento jurí-
dico, sean sometidos a informe de éstas. 

Pero no solamente el pronunciamiento del Consejo tendrá lugar a
partir de las iniciativas del Gobierno de Aragón. Se pretende por este
Decreto que las Comarcas puedan también someter al Consejo de-
terminadas iniciativas para que sobre ellas se emita opinión y también
podría surgir de la iniciativa de las Comarcas la posibilidad de susci-
tar Acuerdos del Consejo. 

Dada la trascendencia que en el futuro devenir de la Comunidad
Autónoma de Aragón va a tener este Consejo, el Decreto intenta for-
malizar sus modos de expresión de opinión, con referencia a los con-
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ceptos Dictamen, Informe y Acuerdo, especificando en qué casos
deberá usarse cada uno de ellos. 

El Gobierno, al aprobar la creación de este Consejo pretende do-
tarlo también de la infraestructura imprescindible para que pueda fun-
cionar con eficacia y cumplir a plena satisfacción, así, los importantes
objetivos que para él se fijan. A esos efectos de prevé la creación de
una Unidad Administrativa que recibirá el nombre de «Observatorio
del proceso de comarcalización» y que servirá de apoyo técnico al
Consejo y estará vinculada, además, al cumplimiento de las comple-
jas tareas de preparación de las transferencias todavía pendientes y
de seguimiento y valoración de sus efectos con la formulación, en su
caso, de posibles alternativas. 

El fundamento normativo para la creación de este órgano se en-
cuentra en la potestad organizatoria de la Administración de la Co-
munidad Autónoma a que hace referencia el artículo 6 del Texto re-
fundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma
aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente y Consejero de Pre-
sidencia y Relaciones Institucionales y previa deliberación del Gobier-
no de Aragón, en su reunión del día 5 de noviembre de 2002, 

DISPONGO:

Artículo 1.—Creación, naturaleza y adscripción. 

1. Se crea el Consejo de Cooperación Comarcal con la composi-
ción, objetivos, funciones y organización que se determinan en este
Decreto. 

2. El Consejo de Cooperación Comarcal es un órgano consultivo,
deliberante y de cooperación entre el Gobierno de Aragón y las Co-
marcas. 

3. El Consejo de Cooperación Comarcal se adscribe orgánica-
mente al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. 
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Artículo 2.—Composición. 

1. El Consejo de Cooperación Comarcal estará compuesto por re-
presentantes del Gobierno de Aragón y de las Comarcas, con la si-
guiente distribución: 

a) En representación del Gobierno de Aragón 

1. Los Consejeros competentes en las materias de Política territo-
rial y de Hacienda que serán, respectivamente, Presidente y Vicepre-
sidente del Consejo. 

2. El Director General competente en materia de Administración
Local y Política Territorial. 

3. El Director General competente en materia de Presupuestos,
Tesorería y Patrimonio. 

4. El Jefe del Servicio competente en materia de Política Territorial
que actuará como Secretario del Consejo. 

5. A las reuniones del Consejo de Cooperación Comarcal podrán
asistir los responsables de los Departamentos de la Diputación Ge-
neral o sus representantes que por razón de las materias que se tra-
ten fuese solicitada su presencia. 

b) En representación de las Comarcas serán miembros los Presi-
dentes de aquéllas Comarcas que suscriban el correspondiente Pro-
tocolo de incorporación al Consejo de Cooperación Comarcal. 

2. La condición de miembro del Consejo de Cooperación Comar-
cal se ejercerá gratuitamente, sin perjuicio de las indemnizaciones
que procedan según el ordenamiento jurídico vigente. 

Artículo 3.—Organización.

1. El Consejo de Cooperación Comarcal formará su Reglamento
interno de funcionamiento con sujeción a lo preceptuado en este De-
creto y a la normativa que regula el régimen jurídico de funciona-
miento de los órganos colegiados de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. 

2. En el Reglamento se preverá el funcionamiento del Consejo en
Pleno o a través de Comisiones. Tanto el Pleno como las Comisiones



podrán formar Ponencias técnicas para la preparación de los distin-
tos asuntos sobre los que deban pronunciarse. 

3. Las Comisiones podrán ser permanentes o temporales. La de-
nominación de las primeras guardará relación con las distintas mate-
rias en las que el Consejo pueda ejercer sus competencias. Todas
ellas estarán constituidas por tres representantes del Gobierno de
Aragón designados por el Presidente del Consejo y tres representan-
tes de las Comarcas elegibles por mayoría absoluta de votos de los
representantes comarcales en el Consejo. 

4. Las Presidencias y Vicepresidencias de las Comisiones recae-
rán en miembros de las mismas designados por el Presidente del
Consejo con el presupuesto de que nunca los dos cargos pertene-
cerán al mismo sector de representación. 

5. Actuarán como secretarios de las Comisiones los funcionarios
de la Administración de la Comunidad Autónoma designados al efec-
to por el Presidente del Consejo. 

6. A las reuniones de las Ponencias Técnicas y de las Comisiones
podrán asistir, con voz pero sin voto, técnicos de las Administracio-
nes representadas en el Consejo. De la misma forma estos técnicos
y los que presten servicios en el «Observatorio del proceso de co-
marcalización» podrán prestar auxilio regular al trabajo de dichas Po-
nencias y Comisiones. Igualmente será posible en supuestos excep-
cionales la asistencia de técnicos a las reuniones del Pleno en las mis-
mas condiciones que si asistieran a las reuniones de las Comisiones. 

7. Las Comisiones ejercerán sus competencias de conformidad
con lo preceptuado por el Reglamento Interno de funcionamiento del
Consejo sin perjuicio de que el Pleno del Consejo, a propuesta del
Presidente o de la mayoría absoluta de la representación de las Co-
marcas, pueda avocarlas en cualquier momento para sí. 

Artículo 4.—Competencias de carácter consultivo y deliberante.

1. Corresponde al Consejo de Cooperación Comarcal el ejercicio
de funciones de carácter consultivo y deliberante en relación a las si-
guientes actuaciones y materias: 
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a) Anteproyectos de Ley que afecten a la organización o a las
competencias de las Comarcas. 

b) Previsiones y criterios básicos para la formulación de las políti-
cas sectoriales y programación de los recursos de la Administración
de la Comunidad Autónoma que afecten a la organización y a las
competencias de las Comarcas. 

c) Asesoramiento técnico a las Comarcas según lo dispuesto en la
disposición adicional décima de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre,
de medidas de comarcalización. 

d) Ritmos de transferencias de funciones y servicios asociados a
las competencias definidas en la Ley 23/2001, de 26 de diciembre,
de medidas de comarcalización. 

e) Propuestas sobre los criterios generales de las relaciones eco-
nómico-financieras entre el Gobierno de Aragón y las comarcas. 

f) Otras materias en las que el ordenamiento jurídico requiera la in-
tervención del Consejo de Cooperación Comarcal. 

2. En particular, el Consejo de Cooperación Comarcal informará
las bases y criterios generales de los Planes y Programas de los dis-
tintos Departamentos de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma que se refieran a sectores de la acción pública en los que corres-
pondan a las comarcas competencias compartidas o concurrentes,
al objeto de asegurar la necesaria coordinación y unidad de acción
entre ambas Administraciones. En especial, los Planes de Acción So-
cial., de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Autónoma, de for-
mación y capacitación de los agricultores, de Salud de Aragón, de
gestión de residuos urbanos, de Protección Civil de Aragón, de Pro-
moción Industrial y otros Planes y programas que deban formarse por
la Administración de la Comunidad Autónoma y que afecten a las
competencias de las Comarcas tal y como son especificadas en la
Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización. 

3. Los Departamentos del Gobierno Aragonés responsables de la
formación de los documentos a que se refieren los apartados primero
y segundo de este artículo, deberán remitirlo al Consejo de Coopera-
ción Comarcal sin perjuicio de otros trámites de audiencia a los que
deban ser sometidos según lo dispuesto por el ordenamiento jurídico.
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4. El Consejo de Cooperación Comarcal procederá también a re-
alizar periódicamente la evaluación de la adecuación de los procedi-
mientos empleados para la transferencia de funciones y servicios a
las Comarcas y, en general, valorará la funcionalidad de las normas
existentes sobre el proceso de comarcalización todo ello a los efec-
tos de poder conducir el proceso de comarcalización con la mayor
eficacia posible. 

5. En relación al asesoramiento técnico referido en la Ley 23/2001,
de 26 de diciembre, el Consejo propondrá criterios para la coordina-
ción efectiva de tales funciones. En el seno de la Comisión Delegada
de Política Territorial se aprobarán los principios de coordinación te-
niendo en cuenta los criterios del Consejo. 

6. El Consejo de Cooperación Comarcal podrá proponer criterios
y prioridades de actuación para el impulso social y económico de las
Comarcas. 

Artículo 5.—Competencias en el ámbito de la cooperación.

1. En el seno del Consejo de Cooperación Comarcal se podrán al-
canzar Acuerdos en las materias y ámbitos de intervención a que se
refiere el artículo anterior. Dichos Acuerdos procederán especialmen-
te en las materias técnicas derivadas de la aplicación de los Decretos
de transferencia de funciones y servicios así como en todas aquellas
materias que puedan ayudar a la agregación y cohesión territorial de
Aragón, favoreciendo la homogeneidad en el tratamiento de los dere-
chos de los ciudadanos aragoneses ante las distintas Administracio-
nes Públicas. 

2. Los Acuerdos expresarán con claridad el contenido de las me-
didas de actuación que en relación a las materias acordadas corres-
ponda desarrollar a cada una de las Administraciones que los suscri-
ben así como las distintas circunstancias de plazos, formas y, en su
caso, dotación económica de que deban ser acompañadas. 

3. En el caso que fuere necesario, la conclusión de Acuerdos de-
berá ir acompañada de los acuerdos de los Consejos Comarcales o,
en su caso, del Gobierno de Aragón. 
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4. La conclusión de Acuerdos del Consejo podrá ir seguida, en el
caso que fuere necesario, de convenios específicos entre la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma y las distintas Comarcas a efec-
tos de hacer realidad en cada ámbito territorial el sentido general de
los Acuerdos alcanzados. 

Artículo 6.—Forma y plazo de ejercicio de las competencias.

1. El Consejo de Cooperación Comarcal ejercerá sus competen-
cias en las materias y actuaciones reguladas por este Decreto y el
resto del ordenamiento jurídico mediante la emisión de Informes y
Dictámenes y la suscripción, en su caso, de Acuerdos. Se dará siem-
pre la forma de Dictamen a la emisión del parecer del Consejo sobre
proyectos de medidas normativas. Las propuestas dirigidas a la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma adoptarán la forma de Con-
clusiones de los Informes específicos que sobre el tema se elaboren.
En el ámbito de la cooperación se actuará por medio de Acuerdos.

2. En cualquiera de las formas de expresión de su voluntad, el
Consejo de Cooperación Comarcal atenderá al establecimiento de
criterios para la efectiva coordinación y colaboración entre el Gobier-
no de Aragón y las Comarcas. 

3. Los Informes y Dictámenes sobre las materias que se sometan
a su consideración, deberán emitirse en el plazo máximo de dos me-
ses. Trascurrido éste sin emisión del Informe o Dictamen por parte del
Consejo, podrá continuar el trámite correspondiente.  

Artículo 7.—Régimen de funcionamiento. 

El funcionamiento del Consejo se regulará por lo establecido para
los órganos colegiados por la normativa básica estatal y por el Texto
Refundido de la Ley de Administración de la Comunidad Autónoma
aprobada por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, teniendo en
cuenta, además, las siguientes reglas: 

a) Las convocatorias para las sesiones del Pleno y de las Comisio-
nes deberán practicarse con una antelación mínima de 15 días natu-
rales e irán acompañadas del orden del día y de una copia de la do-
cumentación de cada asunto a tratar o de referencia al lugar donde és-
ta puede ser libremente consultada, en caso de ser muy voluminosa. 
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b) Por razones de urgencia podrá exceptuarse el plazo previsto en
el apartado anterior y limitarse a cuarenta y ocho horas. El Pleno y las
Comisiones, en su caso, deberán ratificar la urgencia antes del pro-
nunciamiento sobre los asuntos que se les hayan sometido con tal
calificación. 

c) Las convocatorias se realizarán por el Presidente por propia ini-
ciativa o a solicitud de, al menos, la tercera parte de la representación
de las Comarcas. En este caso la celebración de la reunión solicitada
no podrá demorarse más de un mes desde que haya tenido lugar tal
solicitud salvo que la complejidad de la materia que deba tratarse
aconseje demorar hasta dos meses dicha reunión. 

d) Los Informes y Dictámenes se adoptarán por consenso entre
las representaciones de las Comarcas y del Gobierno. Se considera-
rá que un Informe o Dictamen está consensuado cuando la postura
del Gobierno sea coincidente con la manifestada por la mayoría de
los representantes de las Comarcas presentes en la reunión. En todo
caso se podrán formular votos particulares por los representantes de
las Comarcas. 

e) La adopción de Acuerdos del Consejo exigirá el voto favorable
del Gobierno y el de todos los representantes de las Comarcas que
pertenezcan al Consejo y se viesen afectados por los mismos. 

f) El Reglamento interno de funcionamiento se adoptará por con-
senso. En este caso, se requerirá para su adopción, además del vo-
to favorable de la representación del Gobierno de Aragón, el voto de
las dos terceras partes de los representantes de las Comarcas que
pertenezcan al Consejo. 

Artículo 8.—Estructura de apoyo del proceso de comarcalización. 

1. Para posibilitar el ejercicio de las competencias del Consejo de
Cooperación Comarcal especificadas en este Decreto y en el resto
del ordenamiento jurídico así como para el apoyo técnico al proceso
de comarcalización, se creará una Unidad Administrativa que se de-
nominará «Observatorio del proceso de comarcalización». Igualmen-
te esta unidad cuidará de la ejecución de los distintos acuerdos adop-
tados por el Consejo así como de su seguimiento. 
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2. La unidad se formará con el personal funcionario y laboral al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma que sea
destinado a ella de conformidad con la legislación vigente, el conve-
nio colectivo aplicable en cada momento y teniendo en cuenta las
necesidades funcionales del proceso de comarcalización en cada
momento.

3. A efectos orgánicos el «Observatorio del proceso de comarca-
lización» quedará adscrito a la Dirección General competente en ma-
teria de Política Territorial del Departamento de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales, teniéndose en cuenta su especial configuración y
la especial dedicación de sus componentes a las funciones y come-
tidos que se encomiendan en el presente Decreto. 

Disposición adicional primera.—Constitución del Consejo y modi-
ficaciones futuras de la representación de las Comarcas.

1. El Consejo se constituirá en el plazo máximo de tres meses des-
de la entrada en vigor de este Decreto. Para su constitución, el Con-
sejero de Presidencia y Relaciones Institucionales llevará a cabo las ac-
tuaciones necesarias y, en particular, propondrá a los Presidentes de
las Comarcas la suscripción del protocolo de incorporación al mismo.

2. Cuando después de la constitución del Consejo se constituyan
nuevos Consejos Comarcales, el Presidente del Consejo de Coope-
ración Comarcal, se dirigirá a los Presidentes de las Comarcas para
invitarles a formalizar la incorporación al Consejo. 

Disposición adicional segunda.— Modificaciones orgánicas.

Las modificaciones en la estructura orgánica del Gobierno de Ara-
gón tendrán su reflejo en la representación de éste en el Consejo sin
necesidad de proceder a la modificación de este Decreto. En parti-
cular, cuando las competencias atribuídas a un Director General y que
sirven de fundamento para prever su pertenencia al Consejo, sean
distribuidas entre dos o más Direcciones Generales, se considerará
que todos los Directores Generales que resulten competentes sobre
esas materias deben pertenecer al Consejo. 

Disposición adicional tercera.—Compatibilidad con la actuación
de otros órganos consultivos o de coordinación. 

127

§ 5



128

§ 5

El Consejo de Cooperación Comarcal ejercerá las competencias
reguladas en este Decreto y en el resto del ordenamiento jurídico sin
perjuicio de las competencias que sobre las mismas materias y ac-
tuaciones puedan estar atribuídas a otros órganos consultivos o de
coordinación. 

Disposición transitoria única.—Período hasta la creación del “Ob-
servatorio del proceso de comarcalización”. 

1. Hasta tanto tenga lugar la creación del «Observatorio del proce-
so de comarcalización» previsto en el artículo 8 de este Decreto, se-
guirá desempeñando sus funciones el personal que en la actualidad
realiza estas tareas en virtud de Acuerdo del Consejo de Gobierno.

2. El «Observatorio del proceso de comarcalización» una vez cre-
ado deberá adaptarse permanentemente en su composición perso-
nal y funcionalidad a las distintas fases que atraviese el período de
comarcalización según el ritmo de desarrollo de las transferencias de
funciones y servicios y las necesidades del Consejo de Cooperación
Comarcal. Consiguientemente, deberá tenerse en cuenta a todos los
efectos la especial cualificación técnica de sus componentes y la ex-
periencia desarrollada en estas funciones. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Unica.—Derogación por incompatibilidad.

Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores de igual o de
inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.—Desarrollo reglamentario.

Se faculta al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales
para dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento y desa-
rrollo de este Decreto. 

Segunda.—Entrada en vigor.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el “Boletín Oficial de Aragón”.
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§ 6 LEY 9/2000, de 27 de diciembre, 
de creación de la Comarca del Aranda

PREAMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas. 

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como entidad local y nuevo nivel de
Administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Ara-
gón. Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal. 

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de delimitación comarcal de Ara-
gón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas. 

En aplicación de las normas citadas, todos los municipios integrantes de la deli-
mitación comarcal del Aranda, prevista en el anexo de la Ley de delimitación comar-
cal como comarca número 14, mediante acuerdo del pleno de sus Ayuntamientos
adoptado con el quórum legalmente previsto, han ejercido la iniciativa de creación de
la Comarca del Aranda. 

Dichos municipios son: Aranda de Moncayo, Brea de Aragón, Calcena, Gotor,
Illueca, Jarque, Mesones de Isuela, Oseja, Pomer, Purujosa, Sestrica, Tierga y Traso-
bares. 

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca del Aranda fundamentada en la existencia de vínculos históricos, econó-
micos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la conveniencia
de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su viabilidad
económica. 

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 22 de diciembre de 1999, resolvió favo-
rablemente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca del Aranda, de acuerdo
con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los ayunta-
mientos promotores de la iniciativa. Redactado el correspondiente anteproyecto de
ley, ha sido sometido a información pública durante un plazo de cuatro meses. 

El proyecto crea la Comarca del Aranda como entidad local territorial y regula,
dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón, sus aspectos
peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régimen de
funcionamiento, personal y hacienda comarcal. 

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
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pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas. 

En las normas relativas a organización se fija el número de miembros del Conse-
jo Comarcal, con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de
su elección, se fija el número de vicepresidentes y se prevé la existencia de una Co-
misión Consultiva integrada por todos los alcaldes. 

En relación con el personal, se contempla la figura del gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios. 

Entre los preceptos relativos a la hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

En definitiva, el proyecto configura la nueva entidad local que se crea, con aten-
ción a sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Co-
marca del Aranda, como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a las nece-
sidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado para la
descentralización de competencias por parte de la provincia y de la Comunidad Au-
tónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios. 

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca del Aranda integrada por los municipios de Aranda de Mon-
cayo, Brea de Aragón, Calcena, Gotor, Illueca, Jarque, Mesones de Isuela, Oseja, Po-
mer, Purujosa, Sestrica, Tierga y Trasobares. 

2. El territorio de la Comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran. 

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca del Aranda tiene su capitalidad en el municipio de Illueca, donde
tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la Comarca podrán esta-
blecerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal. 

Artículo 3.—Personalidad y potestades. 

1. La Comarca del Aranda, como entidad local territorial, tiene personalidad jurídi-
ca propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines. 

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca del Aranda to-
das las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legislación arago-
nesa. 
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CAPITULO II

Competencias

Artículo 4.—Competencias de la Comarca.

1. La Comarca del Aranda tendrá a su cargo la ejecución de obras, la prestación
de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, cooperando con
los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios. 

2. Asimismo, la Comarca del Aranda representará los intereses de la población y
del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa de la soli-
daridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca del Aranda podrá ejercer competencias en las siguientes materias: 

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
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ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan. 

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca del Aranda creará un servicio de cooperación y asistencia dirigido
a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las materias jurídico-ad-
ministrativa, económica, financiera y técnica. 

2. Igualmente cooperará con los municipios que la integran, estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan. 

3. La Comarca del Aranda prestará las funciones correspondientes al puesto de
Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre
comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de trabajo ra-
dicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se asegure la
comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios telefónicos y
otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal habilitado ne-
cesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea preciso por
su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico. 

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca del Aranda podrá asumir competencias transferidas o delegadas
de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la provincia de Zaragoza y de
los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia de la ges-
tión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidos en la legislación
aragonesa sobre Administración local. 

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización
de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la acep-
tación expresa por parte del Consejo Comarcal.1

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca del Aranda, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de
determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspondientes a com-
petencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la provincia de Zara-
goza cuando, por sus características, no requieran unidad de gestión ni su ejercicio
directo. 
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2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación. 

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Comar-
ca del Aranda en el ejercicio de sus competencias obligarán tanto a los Ayuntamientos
que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes puedan afectar. 

2. La Comarca del Aranda podrá utilizar para el desarrollo de sus fines cualquiera
de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídico vigente. 

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica. 

CAPITULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Organos.

1. Son órganos de la Comarca: 

a) El Consejo Comarcal. 

b) El Presidente. 

c) Los Vicepresidentes. 

d) La Comisión de Gobierno. 

e) La Comisión Especial de Cuentas. 

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos. 

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva integrada por todos los alcal-
des de los municipios de la Comarca, que se reunirá al menos dos veces al año para
conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como cualquier otra
cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su conocimiento,
a propuesta del Consejo. 

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca del Aranda corresponderán al
Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros. 

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de diecinueve. 
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Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre comarcalización, la Junta Electoral competente convocará
separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los res-
pectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obte-
nido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las perso-
nas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, a los suplentes que hayan
de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco, o igual al número de
candidatos, si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra. 

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo en los casos en que ello impida ocupar todos
los puestos que le correspondan. 

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el “Boletín Oficial de Aragón”. 

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un consejero comarcal,
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna vacante
porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anteriores, debe-
rá procederse a una nueva elección de consejeros comarcales, de conformidad con
el procedimiento establecido en el apartado 1. 

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la Comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento. 

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración local. 

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la Comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal, en la misma sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos, en pri-
mera votación, y por mayoría simple, en segunda votación. En caso de empate, se
procederá a una tercera votación, y, si en la misma se produce nuevamente empate,
será elegido el candidato de la lista con más consejeros. 

Si las listas tienen el mismo número de consejeros, será elegido el candidato de
la lista con un número mayor de concejales de la Comarca. 
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2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros. 

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial. 

2. Corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases de las pruebas
para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. 

Artículo 16.—Vicepresidentes. 

1. Los Vicepresidentes, en número de tres, serán libremente nombrados y cesa-
dos por el Presidente entre los Consejeros comarcales. El estatuto general de los Vi-
cepresidentes será determinado por el Reglamento orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue. 

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y los Vicepresiden-
tes.2 Corresponderá a dicha Comisión la asistencia al Presidente así como aquellas
atribuciones que determine el Reglamento orgánico comarcal o le deleguen el Con-
sejo y el Presidente, ajustando su funcionamiento a las normas relativas a la Comisión
de Gobierno del Ayuntamiento contenidas en la legislación de régimen local. 

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas, constituida por miembros de todos los grupos
políticos integrantes del Consejo Comarcal, informará las cuentas anuales de la Co-
marca, antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal. 
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CAPITULO IV

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales. 

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales serán los establecidos en la legislación de régimen local. 

Artículo 20.—Sesiones. 

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada. 

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de régimen local. 

CAPITULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la Comarca se regirá por
la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración local. 

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes. 

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización
de Aragón.3

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional: 

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. 
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2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. 

3. En supuestos excepcionales, el Consejo Comarcal podrá aprobar el desempe-
ño provisional de las mismas por funcionarios con habilitación de carácter nacional
que sirvan en algún municipio de la Comarca. 

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la Comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPITULO VI

Hacienda Comarcal

Artículo 24.—Ingresos. 

1. La Hacienda de la Comarca del Aranda estará constituida por los siguientes re-
cursos: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado. 

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia. 

c) Las contribuciones especiales. 

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público. 

e) Las transferencias de la comunidad autónoma y de la provincia en concepto de:
participación en sus ingresos sin carácter finalista, traspasos de medios en virtud de
redistribución legal y transferencia o delegación de competencias. 

f) Las aportaciones de los municipios que la integran. 

g) Los procedentes de operaciones de crédito. 

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias. 

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante ley. 

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la Comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios. 

3. Los municipios que integran la Comarca del Aranda podrán delegar en la mis-
ma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recaudación, sin
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perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan estable-
cerse con otras Administraciones públicas. 

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable. 

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión. 

2. Dicho presupuesto se ajustará en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el periodo
de exposición al público, los ayuntamientos miembros de la Comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias. 

3. En el caso de que el presupuesto de la Comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades. 

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, para minorar las aportaciones de los ayunta-
mientos miembros a los presupuestos de la Comarca, en la proporción que corres-
ponda al importe de los mismos. 

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca del Aranda será el establecido en la legislación de régimen local. 

Artículo 26.—Patrimonio. 

El patrimonio de la Comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales. 

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los Municipios que
la integran en función del número de ciudadanos y, en el caso de existir servicios de
utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la Comarca a cada
municipio. 

2. Las aportaciones a la Comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. 

Dichas aportaciones se realizarán en la forma y plazos que determine el Consejo
Comarcal. 

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
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dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autónoma o provincial la retención de las cuotas pendientes
con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuviere re-
conocidas el ayuntamiento deudor para su entrega a la Comarca. Esta retención se
considerará autorizada por los ayuntamientos siempre que se acompañe la certifica-
ción reglamentaria de descubierto. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la Comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la Co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley. 

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del alcalde y de los con-
cejales del municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión
Gestora en algún municipio de la Comarca y cesen el alcalde y los concejales del mis-
mo, éstos perderán la condición de consejeros comarcales, cubriéndose sus vacan-
tes con los suplentes por su orden. 

Tercera.—Registros. 

Los Registros de las diversas entidades locales integrantes de la Comarca tendrán
la consideración de Registros delegados del general de la Comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos. 

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley. 

Quinta.—Transferencia del Plan Provincial de obras y servicios.

El Gobierno de Aragón impulsará el proceso de transferencias en el contexto de
las Comisiones mixtas creadas al efecto a fin de que la Comarca del Aranda pueda
asumir la gestión del Plan Provincial de obras y servicios de la Diputación Provincial
de Zaragoza en su ámbito territorial y en la cuantía económica porcentual correspon-
diente. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los consejeros comarcales y constitución del Conse-
jo Comarcal. 

1. La Junta Electoral de Aragón procederá, en el plazo máximo de un mes tras la
entrada en vigor de esta Ley, a realizar las actuaciones previstas en su artículo 12, to-
mando como referencia los resultados de las últimas elecciones municipales celebra-
das en los municipios integrados en la Comarca. 

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la Co-
marca el decimoquinto día hábil posterior al acto de proclamación de los miembros
electos. A tal fin, se constituirá una Mesa de Edad integrada por los consejeros de ma-
yor y menor edad presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea del
Ayuntamiento de la capitalidad. 

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

Al objeto de preparar la transferencia o delegación de funciones y servicios a la
Comarca del Aranda, dentro del mes siguiente a la constitución del Consejo Comar-
cal, se creará, por Decreto del Gobierno de Aragón, una Comisión paritaria con re-
presentantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la Co-
marca. Esta Comisión elaborará los calendarios y contenido de transferencias y dele-
gaciones, así como las propuestas de traspasos y medios que deba recibir la Co-
marca del Aranda. Así mismo, en igual plazo y con los mismos fines, se constituirá la
Comisión de Transferencias entre la Diputación Provincial de Zaragoza y la Comarca
del Aranda. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

Para lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las le-
yes y reglamentos aragoneses sobre Administración local. 

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley. 

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Bole-
tín Oficial de Aragón”. 
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§ 7 LEY 9/2001, de 18 de junio, 
de creación de la Comarca de 

la Comunidad de Calatayud

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 76, 
de 27 de junio de 2001)





§ 7 LEY 9/2001, de 18 de junio, 
de creación de la Comarca de la Comunidad de Calatayud

PREAMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas. 

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como entidad local y nuevo nivel de
administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Ara-
gón. 

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una Mancomunidad de interés comarcal. 

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas. 

En aplicación de las normas citadas, un número de municipios integrantes de la
delimitación comarcal de Calatayud, superior a las dos terceras partes de los que apa-
recen en el anexo de la Ley de Delimitación Comarcal como comarca número 20, y
que representan más de la mitad de su censo electoral, han ejercido la iniciativa de
creación de la comarca de la Comunidad de Calatayud mediante acuerdo del pleno
de sus Ayuntamientos adoptado con el quórum legalmente previsto. 

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la co-
marca de la Comunidad de Calatayud fundamentada en la existencia de vínculos te-
rritoriales históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la for-
man, en la conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a pres-
tar y en su viabilidad económica. Dichos vínculos se forjaron sobre el territorio del Ja-
lón, enmarcado en la Sistema Ibérico, a partir del fuero otorgado en el siglo XII para
Calatayud y sus aldeas, que daría lugar en el siglo XIII a la Comunidad de aldeas de
Calatayud y a una entidad político-administrativa, socioeconómica y cultural que se
mantuvo durante siglos. En la primera división provincial de comienzos del siglo XIX
fue resucitada efímeramente la entidad administrativa anterior, manteniéndose hasta
hoy la unidad socioeconómica y cultural en este territorio comarcal. 

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 11 de julio de 2000, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la comarca de la Comunidad de Calata-
yud, de acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada
por los ayuntamientos promotores de la iniciativa. 

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, ha sido sometido a informa-
ción pública por plazo de cuatro meses. 
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El Proyecto crea la comarca de la Comunidad de Calatayud, como entidad local
territorial, y regula dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Ara-
gón sus aspectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organiza-
ción, régimen de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal. 

La denominación que, en la Ley 8/1996, de Delimitación Comarcal de Aragón, fi-
guraba para esta comarca era la de “Calatayud”; sin embargo, en el anteproyecto, y
según lo establecido en los artículos 4.3 y 6.2. a) de la Ley 10/1993, de Comarcaliza-
ción de Aragón, se denomina a la comarca “Comunidad de Calatayud”, tal y como se
recoge y justifica en el estudio documentado, por adecuarse mejor a la denominación
histórica del territorio, entendiendo la Comunidad no como antinomia entre Calatayud
y sus pueblos o antiguas aldeas que se alzaron contra Calatayud como Comunidad
en el siglo XIII, sino desde la concepción inicial del fuero fundacional de la ciudad, y
hoy otra vez vigente con la presente Ley, de una entidad solidaria de intereses comu-
nes de todos los municipios, capaz de autoadministrarse y desarrollar al máximo la
comarca. 

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas. 

En las normas relativas a organización, se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
elección, se fija el número de vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva integrada por todos los Alcaldes de las Entidades Locales de la Comarca. 

En relación con el personal, se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios. 

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

La asunción de competencias por parte de la comarca que anteriormente tenían
atribuidas las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de éstas últimas,
reguladas en el artículo 77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la
comarca. No hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una
Ley de las Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de
la delimitación comarcal. Por ello, esta Ley incluye una disposición que fija los crite-
rios y orientaciones en las relaciones de la comarca con las mancomunidades que
existen en la delimitación comarcal de Calatayud. 

En definitiva, el proyecto configura la nueva entidad local que se crea, con aten-
ción a sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la co-
marca de la Comunidad de Calatayud, como entidad supramunicipal que ha de dar
respuesta a las necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de ni-
vel adecuado para la descentralización de competencias por parte de la Provincia y
de la Comunidad Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus desti-
natarios. 
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CAPITULO I 

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la comarca de la Comunidad de Calatayud, integrada por los municipios
de Abanto, Alarba, Alconchel de Ariza, Alhama de Aragón, Aniñón, Arándiga, Ariza,
Ateca, Belmonte de Gracián, Berdejo, Bijuesca, Bordalba, Bubierca, Cabolafuente, Ca-
latayud, Calmarza, Campillo de Aragón, Carenas, Castejón de Alarba, Castejón de las
Armas, Cervera de la Cañada, Cetina, Cimballa, Clarés de Ribota, Codos, Contamina,
Embid de Ariza, El Frasno, Fuentes de Jiloca, Godojos, Ibdes, Jaraba, Malanquilla, Ma-
luenda, Mara, Miedes de Aragón, Monreal de Ariza, Monterde, Montón, Morata de Ji-
loca, Morés, Moros, Munébrega, Nigüella, Nuévalos, Olvés, Orera, Paracuellos de la Ri-
bera, Paracuellos de Jiloca, Pozuel de Ariza, Ruesca, Saviñán, Sediles, Sisamón, Te-
rrer, Tobed, Torralba de Ribota, Torrehermosa, Torrelapaja, Torrijo, Valtorres, Velilla de Ji-
loca, Villafeliche, Villalba de Perejil, Villalengua, Villarroya de la Sierra y La Vilueña. 

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran. 

Artículo 2.—Capitalidad. 

1. La comarca de la Comunidad de Calatayud tiene su capitalidad en el municipio
de Calatayud, donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal. 

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La comarca de la Comunidad de Calatayud, como Entidad local territorial, tie-
ne personalidad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimien-
to de sus fines. 

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la comarca de la Comu-
nidad de Calatayud todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en
la legislación aragonesa. 

CAPITULO II 

Competencias

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La comarca de la Comunidad de Calatayud tendrá a su cargo la ejecución de
obras, la prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal,
cooperando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios. 

2. Asimismo, la comarca de la Comunidad de Calatayud representará los intere-
ses de la población y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal,
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en defensa de la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón. 

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La comarca de la Comunidad de Calatayud podrá ejercer competencias en las
siguientes materias: 

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de ac-
tividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elaboración
de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña y en la
gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos se in-
cluyan. 

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La comarca de la Comunidad de Calatayud creará un servicio de cooperación
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y asistencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las
materias jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica.

2. Igualmente, cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan. 

3. La comarca de la Comunidad de Calatayud prestará las funciones correspon-
dientes al puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legisla-
ción aragonesa sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del
puesto de trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio
de que se asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por
medios telefónicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del
personal habilitado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en
que así sea preciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento ju-
rídico y técnico. 

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La comarca de la Comunidad de Calatayud podrá asumir competencias trans-
feridas o delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Provincia
de Zaragoza y de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la efi-
cacia de la gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en
la legislación aragonesa sobre Administración Local. 

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio, como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.1

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La comarca de la Comunidad de Calatayud, a través de la encomienda de la
gestión ordinaria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas co-
rrespondientes a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de
la provincia de Zaragoza, previa la tramitación procedente, cuando por sus caracte-
rísticas no requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo. 

2. Igualmente a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspon-
dientes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su presta-
ción. 
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Artículo 9.—Ejercicio de las competencias. 

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la co-
marca de la Comunidad de Calatayud en el ejercicio de sus competencias obligarán
tanto a los Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a
quienes puedan afectar. 

2. La comarca de la Comunidad de Calatayud podrá utilizar para el desarrollo de
sus fines cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamien-
to jurídico vigente. 

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica. 

CAPITULO III 

Organización comarcal

Artículo 10.—Organos. 

1. Son órganos de la comarca: 

a) El Consejo Comarcal. 

b) El Presidente. 

c) Los Vicepresidentes. 

d) La Comisión de Gobierno. 

e) La Comisión Especial de Cuentas. 

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos. 

3. En todo caso, existirá una Comisión consultiva integrada por todos los Alcaldes
de las Entidades Locales de la comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al año
para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como cual-
quier otra cuestión que, por su relevancia se considere conveniente someter a su co-
nocimiento, a propuesta del Consejo. 

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la comarca de la Comunidad de Calatayud
corresponderán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros. 

2. El número de miembros del Consejo Comarcal será de treinta y cinco. 
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Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre comarcalización, la Junta Electoral competente convocará
separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los res-
pectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obte-
nido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las perso-
nas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, los suplentes que hayan de
ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco, o igual al número de
candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra. 

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan. 

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el “Boletín Oficial de Aragón”. 

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad o de renuncia a su condi-
ción, de un consejero comarcal, la vacante se ocupará mediante uno de los suplen-
tes, siguiendo el orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna vacan-
te porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anteriores, de-
berá procederse a una nueva elección de Consejeros comarcales, de conformidad
con el procedimiento establecido en el apartado 1. 

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros comarcales. 

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento. 

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local. 

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal en la misma sesión constitutiva, por mayoría absoluta de votos en primera
votación y por mayoría simple en segunda votación. En caso de empate, se proce-
derá a una tercera votación, y si en la misma se produce nuevamente empate, será
elegido el candidato de la lista con más Consejeros. Si las listas tienen el mismo nú-
mero de Consejeros, será elegido el candidato de la lista con un número mayor de
concejales en la Comarca. Si vuelve a producirse nuevo empate, será elegido el can-
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didato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elec-
ciones dentro de la comarca, y, de persistir el empate, se dilucidará por sorteo. 

2. El presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros. 

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán las atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial. 

2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo. 

Artículo 16.—Vicepresidentes. 

1. Los Vicepresidentes, hasta un máximo de cuatro, serán libremente nombrados
y cesados por el Presidente entre los Consejeros comarcales. El estatuto general de
los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue. 

Artículo 17.—Comisión de Gobierno. 

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros no superior a un tercio del número legal de los mismos, nombrados y separa-
dos libremente por aquél, dando cuenta al Consejo. Corresponderá a dicha Comisión
la asistencia al presidente, así como aquellas atribuciones que determine el Regla-
mento Orgánico Comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su fun-
cionamiento a las normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento con-
tenida en la legislación de régimen local. 

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas. 

La Comisión Especial de Cuentas, constituida por miembros de todos los grupos
políticos integrantes del Consejo Comarcal, informará las cuentas anuales de la co-
marca, antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal. 
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CAPITULO IV 

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local. 

Artículo 20.—Sesiones. 

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada mes y se reunirá con
carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por propia ini-
ciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de solicitud de
convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de quince dí-
as hábiles desde que haya sido solicitada. 

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de Régimen Local. 

CAPITULO V 

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regirá por
la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración Local. 

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes. 

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.2

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional: 

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo.
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b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria, así como la contabilidad, tesorería y recaudación. 

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concursos de méritos. 

3. En supuestos excepcionales, el Consejo Comarcal podrá aprobar el desempe-
ño provisional de las mismas por funcionarios con habilitación de carácter nacional
que sirvan en algún municipio de la comarca. 

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPITULO VI 

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos. 

1. La Hacienda de la comarca de la Comunidad de Calatayud estará constituida
por los siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y los demás de Derecho privado. 

b) Tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de activi-
dades de su competencia. 

c) Contribuciones especiales. 

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho Público. 

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista. 

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal. 

—Transferencia o delegación de competencias. 

f) Aportaciones de los municipios que la integran. 

g) Los procedentes de operaciones de crédito. 

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias. 

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley. 

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
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los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios. 

3. Los municipios que integran la comarca de la Comunidad de Calatayud podrán
delegar en la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y re-
caudación sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que
puedan establecerse con otras Administraciones públicas. 

Artículo 25.—Régimen Presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se incluirán
todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de inversión. 

2. Dicho presupuesto se ajustará, en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción, a las aplicables con carácter general a las Entidades Locales. Durante el perío-
do de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán pre-
sentar también reclamaciones y sugerencias. 

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades. 

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos. 

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la comar-
ca de la Comunidad de Calatayud, será el establecido en la legislación de régimen local. 

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las Entidades Locales. 

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
la integran en función del número de ciudadanos, y, en el caso de existir servicios de
utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada
municipio. 

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. 

Dichas aportaciones se realizarán en la forma y plazos que determine el Consejo
Comarcal. 
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3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autonómica o provincial la retención de las cuotas pendien-
tes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuvie-
re reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención
se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certi-
ficación reglamentaria de descubierto. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley. 

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local se designe una Comisión
Gestora en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mis-
mo, éstos perderán la condición de consejeros comarcales cubriéndose su vacante
con los suplentes por su orden. 

Tercera.—Registros. 

Los Registros de las diversas Entidades Locales integrantes de la comarca ten-
drán la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos
de entrada, salida y presentación de documentos. 

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley. 

Quinta.—Transferencia del Plan Provincial de Obras y Servicios.

El Gobierno de Aragón impulsará el proceso de transferencias en el contexto de
las Comisiones mixtas creadas al efecto, a fin de que la comarca de la Comunidad de
Calatayud pueda asumir la gestión del Plan Provincial de Obras y Servicios de la Di-
putación Provincial de Zaragoza en su ámbito territorial y en la cuantía económica por-
centual correspondiente. 
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Sexta.—Mancomunidades. 

1. La asunción por la comarca de la “Comunidad de Calatayud” de sus compe-
tencias propias en los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto
en el artículo 5 de esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomu-
nidades cuyos fines sean coincidentes y estén incluidas en su ámbito territorial, en-
tendiéndose modificada la naturaleza jurídica de la entidad gestora de las competen-
cias de que se trate. En consecuencia, se procederá al traspaso por las mancomuni-
dades a favor de la comarca de las correspondientes funciones y servicios y de los
medios adscritos a su gestión, entendiéndose incluidas entre ellos las transferencias
para gastos corrientes e inversiones concedidas por el Gobierno de Aragón y otras
Administraciones para la financiación de los servicios mancomunados. 

2. La “Comunidad de Calatayud” y las mancomunidades afectadas procederán a
concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1 de la pre-
sente disposición, de modo que la disolución y liquidación de una mancomunidad por
conclusión de su objeto, cuando procediese, garantice la continuidad en la prestación
de los servicios. 

3. En aquellos casos en que una mancomunidad incluya municipios pertenecien-
tes a una delimitación comarcal distinta de la “Comunidad de Calatayud”, se proce-
derá a concretar los fines que deben ser asumidos por dicha comarca en relación con
los municipios pertenecientes a su propio ámbito territorial. A la vista de la repercu-
sión que ello suponga, se planteará la modificación de los estatutos de la mancomu-
nidad para adaptar su composición y fines a la nueva situación. Si ello hiciera inviable
la continuidad de la mancomunidad o no pudiera garantizarse la prestación de los co-
rrespondientes servicios, la “Comunidad de Calatayud” podrá formalizar convenios
para asegurar su mantenimiento con los municipios interesados de la delimitación co-
marcal limítrofe hasta tanto se constituya la correspondiente comarca. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros comarcales y constitución del Conse-
jo Comarcal. 

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón procederá en
el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley, a realizar las actua-
ciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las úl-
timas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comarca. 

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca el decimoquinto día hábil posterior al acto de proclamación de los miembros elec-
tos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad integrada por los Consejeros de mayor
y de menor edad presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea del
Ayuntamiento de la capitalidad. 
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Segunda.—Comisiones mixtas de transferencias.

Al objeto de preparar la transferencia o delegación de funciones y servicios a la
comarca de la Comunidad de Calatayud, dentro del mes siguiente a la constitución
del Consejo Comarcal se creará, por Decreto del Gobierno de Aragón, una Comisión
paritaria con representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón y de la Comarca. Esta Comisión elaborará los calendarios y el contenido de trans-
ferencias y delegaciones, así como las propuestas de traspasos y medios que deba
recibir la comarca de la Comunidad de Calatayud. Asimismo, en igual plazo y con los
mismos fines, se constituirá la Comisión de Transferencias entre la Diputación Provin-
cial de Zaragoza y la comarca de la Comunidad de Calatayud. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria. 

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local. 

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario. 

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley. 

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día 16 de agosto de 2001. 
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§ 8 LEY 13/2001, de 2 de julio, 
de creación de la Comarca 

del Ato Gállego

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 86, 
de 20 de julio de 2001)

Corrección de errores en el Boletín Oficial de Aragón nº 105, 
de 5 de septiembre de 2001





§ 8 LEY 13/2001, de 2 de julio, 
de creación de la Comarca del Alto Gállego

PREAMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas. 

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como entidad local y nuevo nivel de ad-
ministración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón. 

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal. 

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas. 

En aplicación de las normas citadas, la Mancomunidad “Alto Gállego”, declarada
de interés comarcal por Decreto 122/1990, de 25 de septiembre, adoptó, con los re-
quisitos establecidos en el artículo 6.1.b) de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, el
acuerdo de iniciativa de creación de la Comarca del Alto Gállego. 

Esta iniciativa ha sido apoyada por todos los municipios integrantes de la delimi-
tación comarcal del Alto Gállego, prevista en el anexo de la Ley de Delimitación Co-
marcal como comarca número 2, mediante acuerdo del pleno de sus Ayuntamientos
adoptado con el quórum legalmente previsto. 

Dichos municipios son: Biescas, Caldearenas, Hoz de Jaca, Panticosa, Sabiñáni-
go, Sallent de Gállego, Yebra de Basa y Yésero. 

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca del Alto Gállego, fundamentada en la existencia de vínculos históricos, eco-
nómicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la conveniencia
de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su viabilidad eco-
nómica. 

Esta iniciativa se apoya en la positiva experiencia de la vida mancomunada, du-
rante la última década, entre todos los territorios históricos del Valle de Tena, Tierra de
Biescas y Serrablo, que son los que integran la Comarca del Alto Gállego. 

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 11 de julio de 2000, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca del Alto Gállego con los datos
y estudios contenidos en la documentación aportada por los ayuntamientos promo-
tores de la iniciativa. Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, fue someti-
do a información pública por plazo de cuatro meses. 
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La Ley crea la Comarca del Alto Gállego como entidad local territorial y regula,
dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón, sus aspectos
peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régimen de
funcionamiento, personal y Hacienda comarcal. 

En cuanto a las competencias propias se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas. 

En las normas relativas a organización se fija el número de miembros del Conse-
jo Comarcal, con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de
su elección, se fija el número de vicepresidentes y se prevé la existencia de una Co-
misión Consultiva integrada por todos los Alcaldes de las Entidades Locales de la Co-
marca. 

En relación con el personal se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios. 

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

En definitiva, la Ley configura la nueva entidad local que se crea con atención a
sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Comarca
del Alto Gállego, como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a las necesi-
dades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado para la
descentralización de competencias por parte de la provincia y de la Comunidad Au-
tónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios. 

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación. 

1. Se crea la Comarca del Alto Gállego, integrada por los municipios de Biescas,
Caldearenas, Hoz de Jaca, Panticosa, Sabiñánigo, Sallent de Gállego, Yebra de Basa
y Yésero. 

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran. 

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca del Alto Gállego tiene su capitalidad en el municipio de Sabiñáni-
go, donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal. 

164

§ 8



Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca del Alto Gállego, como entidad local territorial, tiene personalidad
jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines. 

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca del Alto Gá-
llego todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legislación
aragonesa. 

CAPITULO II 

Competencias

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca del Alto Gállego tendrá a su cargo la ejecución de obras, la pres-
tación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, cooperan-
do con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios. 

2. Asimismo, la Comarca del Alto Gállego representará los intereses de la po-
blación y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa
de la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón. 

Artículo 5.—Competencias propias. 

1. La Comarca del Alto Gállego podrá ejercer competencias en las siguientes ma-
terias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 
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15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan. 

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios. 

1. La Comarca del Alto Gállego creará un servicio de cooperación y asistencia di-
rigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las materias jurídi-
co-administrativa, económica, financiera y técnica. 

2. Igualmente, cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan. 

3. La Comarca del Alto Gállego prestará las funciones correspondientes al puesto
de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación aragonesa so-
bre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de trabajo
radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se asegure
la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios telefónicos y
otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal habilitado ne-
cesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea preciso por
su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico. 

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca del Alto Gállego podrá asumir competencias transferidas o dele-
gadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la provincia de Huesca y
de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia de la ges-
tión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la legislación
aragonesa sobre Administración Local. 

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
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ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.1

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca del Alto Gállego, a través de la encomienda de la gestión ordina-
ria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspondientes a
competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la provincia de
Huesca, previa la tramitación procedente, cuando por sus características no requie-
ran unidad de gestión ni su ejercicio directo. 

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación. 

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca del Alto Gállego, en el ejercicio de sus competencias, obligarán tanto a los
Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes pue-
dan afectar. 

2. La Comarca del Alto Gállego podrá utilizar para el desarrollo de sus fines cualquiera
de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídico vigente. 

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica. 

CAPITULO III

Organizacion comarcal

Artículo 10.—Organos. 

1. Son órganos de la Comarca: 

a) El Consejo Comarcal. 

b) El Presidente. 

c) Los Vicepresidentes. 

d) La Comisión de Gobierno. 

e) La Comisión Especial de Cuentas. 
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2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos. 

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva integrada por todos los Alcal-
des de las Entidades Locales de la comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al
año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente. 

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca del Alto Gállego corresponderán
al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros. 

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de veinticinco. 

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre comarcalización, la Junta Electoral competente convocará
separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los res-
pectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obte-
nido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las perso-
nas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, los suplentes que hayan de
ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco, o igual al número de
candidatos, si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra. 

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan. 

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el “Boletín Oficial de Aragón”. 

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un Consejero comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna vacante
porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anteriores, debe-
rá procederse a una nueva elección de Consejeros comarcales, de conformidad con
el procedimiento establecido en el apartado 1. 
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Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento. 

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local. 

Artículo 14.—Elección del Presidente. 

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal en la misma sesión constitutiva, por mayoría absoluta de votos en primera
votación y por mayoría simple en segunda votación. En caso de empate, se proce-
derá a una tercera votación, y, si en la misma se produce nuevamente empate, será
elegido el candidato de la lista con más consejeros. Si las listas tienen el mismo nú-
mero de Consejeros, será elegido el candidato de la lista con un número mayor de
concejales de la comarca. Si vuelve a producirse un empate, será elegido el candida-
to de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones
dentro de la comarca, y, de persistir el empate, se dilucidará por sorteo. 

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros. 

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de Régimen Local y en las leyes de carácter sectorial. 

2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo. 

Artículo 16.—Vicepresidentes. 

1. Los Vicepresidentes, en número de tres, serán libremente nombrados y cesa-
dos por el Presidente entre los Consejeros comarcales. El estatuto general de los vi-
cepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue. 

169

§ 8



Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros no superior a un tercio del número legal de los mismos, nombrados y separa-
dos libremente por aquél dando cuenta al Consejo. En todo caso, los Vicepresiden-
tes formarán parte del tercio referido. Corresponderá a dicha Comisión la asistencia al
Presidente así como aquellas atribuciones que determine el Reglamento Orgánico Co-
marcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su funcionamiento a las
normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento contenidas en la legis-
lación de Régimen Local. 

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas, constituida por miembros de todos los grupos
políticos integrantes del Consejo Comarcal, informará las cuentas anuales de la Co-
marca, antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal. 

CAPITULO IV 

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de Régimen Local. 

Artículo 20.—Sesiones. 

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocado por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada. 

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto para los munici-
pios en la legislación vigente de Régimen Local. 

CAPITULO V 

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administra-
ción Local. 
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2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes. 

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo
previsto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcali-
zación de Aragón.2

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional: 

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal precep-
tivo. 

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación. 

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. 

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente, al que corresponderá la gestión técnica y
ejecutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPITULO VI 

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca del Alto Gállego estará constituida por los siguien-
tes recursos: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y los demás de Derecho privado. 

b) Tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de activi-
dades de su competencia. 

c) Contribuciones especiales. 

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público. 

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista. 
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—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal. 

—Transferencia o delegación de competencias. 

f) Aportaciones de los municipios que la integran. 

g) Los procedentes de operaciones de crédito. 

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias. 

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley. 

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios. 

3. Los municipios que integran la Comarca del Alto Gállego podrán delegar en la
misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recaudación, sin
perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan estable-
cerse con otras Administraciones públicas. 

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión. 

2. Dicho presupuesto se ajustará, en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción, a las aplicables con carácter general a las Entidades Locales. Durante el perío-
do de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán pre-
sentar también reclamaciones y sugerencias. 

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades. 

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos. 

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca del Alto Gállego será el establecido en la legislación de Régimen Local. 

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las Entidades Locales. 
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Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
la integran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de
utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada
municipio. 

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. 

Dichas aportaciones se realizarán en la forma y plazos que determine el Consejo
Comarcal. 

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autonómica o provincial, la retención de las cuotas pen-
dientes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que
tuviere reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta re-
tención se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe
la certificación reglamentaria de descubierto. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley. 

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del municipio.

Cuando como consecuencia de una alteración de términos municipales o de otras
causas previstas en la legislación de Régimen Local se designe una Comisión Gesto-
ra en algún municipio de la comarca y cese el Alcalde y los concejales del mismo, és-
tos perderán la condición de Consejeros comarcales, cubriéndose su vacante con los
suplentes por su orden. 

Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas Entidades Locales integrantes de la comarca ten-
drán la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos
de entrada, salida y presentación de documentos. 
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Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley. 

Quinta.—Transferencia del Plan provincial de obras y servicios.

El Gobierno de Aragón impulsará el proceso de transferencias, en el contexto de
las Comisiones mixtas creadas al efecto, a fin de que la Comarca del Alto Gállego
pueda asumir la gestión del Plan provincial de obras y servicios de la Diputación Pro-
vincial de Huesca en su ámbito territorial y en la cuantía económica porcentual co-
rrespondiente. 

Sexta.—Mancomunidad. 

1. La asunción por la comarca del Alto Gállego de sus competencias propias en
los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 5 de
esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a la mancomunidad de interés co-
marcal del Alto Gállego, entendiéndose modificada la naturaleza jurídica de la entidad
gestora de las competencias de que se trate. En consecuencia, se procederá al tras-
paso por la mancomunidad a favor de la comarca de las correspondientes funciones
y servicios y de los medios adscritos a su gestión, entendiéndose incluidos entre ellos
las transferencias para gastos corrientes e inversiones concedidas por el Gobierno de
Aragón y otras Administraciones para la financiación de los servicios mancomunados. 

2. La comarca del Alto Gállego y la mancomunidad del Alto Gállego procederán a
concretar los términos y el momento de los traspasos a los que se refiere el apartado 1
de la presente disposición, de modo que la disolución y liquidación de la mancomunidad
por conclusión de su objeto garantice la continuidad en la prestación de los servicios. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros comarcales y constitución del Conse-
jo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón procederá, en el plazo máximo de un mes tras la
entrada en vigor de esta Ley, a realizar las actuaciones previstas en su artículo 12, to-
mando como referencia los resultados de las últimas elecciones municipales celebra-
das en los municipios integrados en la comarca. 

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca el decimoquinto día hábil posterior al acto de proclamación de los miembros elec-
tos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad integrada por los Consejeros de mayor
y menor edad presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea del Ayun-
tamiento de la capitalidad. 
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Segunda.—Comisiones mixtas de transferencias.

Al objeto de preparar la transferencia o delegación de funciones y servicios a la
Comarca de Alto Gállego, dentro del mes siguiente a la constitución del Consejo Co-
marcal, se creará, por Decreto del Gobierno de Aragón, una Comisión paritaria con
representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la
comarca. Esta Comisión elaborará los calendarios y contenido de transferencias y de-
legaciones, así como las propuestas de traspasos y medios que deba recibir la Co-
marca del Alto Gállego. Asimismo, en igual plazo y con los mismos fines, se consti-
tuirá la Comisión de Transferencias entre la Diputación Provincial de Huesca y la Co-
marca del Alto Gállego. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración Local. 

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley. 

Tercera.—Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor el día veintisiete de agosto de 2001. 
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§ 9 LEY 14/2001, de 2 de julio, 
de creación de la Comarca de Tarazona y el Moncayo

PREAMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas. 

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre,
de Comarcalización de Aragón, regula la comarca como entidad local y nuevo nivel
de administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de
Aragón. 

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal. 

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas. 

En aplicación de las normas citadas, la Mancomunidad “Comarca de Tarazona y
Moncayo”, declarada de interés comarcal por Decreto 91/1993, de 28 de julio, adoptó,
con los requisitos establecidos en el artículo 6.1.b) de la Ley 10/1993, de 4 de noviem-
bre, el acuerdo de iniciativa de creación de la Comarca de Tarazona y el Moncayo. 

Esta iniciativa ha sido apoyada por todos los municipios integrantes de la Delimi-
tación Comarcal del Somontano del Moncayo, prevista en el anexo de la Ley de De-
limitación Comarcal como comarca número 12, mediante acuerdo del pleno de sus
Ayuntamientos adoptado con el quórum legalmente previsto. 

Dichos municipios son: Alcalá de Moncayo, Añón de Moncayo, El Buste, Los Fa-
yos, Grisel, Litago, Lituénigo, Malón, Novallas, San Martín de la Virgen del Moncayo,
Santa Cruz de Moncayo, Tarazona, Torrellas, Trasmoz, Vera de Moncayo y Vierlas. 

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de Tarazona y el Moncayo en base a la existencia de vínculos territoriales,
históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la
conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su
viabilidad económica. Dichos vínculos se forjaron sobre el territorio nororiental del
Moncayo, anudados en la ciudad de Tarazona, que ha centralizado históricamente la
vida socioeconómica y cultural de este territorio hasta su positiva experiencia como
mancomunidad. 

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 11 de julio de 2000, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, de
acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los
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ayuntamientos promotores de la iniciativa. Redactado el correspondiente anteproyec-
to de Ley, fue sometido a información pública por plazo de cuatro meses. 

La Ley crea la Comarca de Tarazona y el Moncayo, como entidad local territorial
y regula dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón, sus
aspectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régi-
men de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal. 

La denominación que, en la Ley 8/1996, de Delimitación Comarcal de Aragón, fi-
guraba para esta comarca era la de Somontano del Moncayo; sin embargo, en la Ley,
y según lo establecido en los artículos 4.3 y 6.2.a) de la Ley 10/1993, de Comarcali-
zación de Aragón, se denomina a la comarca Tarazona y el Moncayo, tal y como se
recogía y justificaba en el estudio documentado, por adecuarse mejor a la denomina-
ción histórica del territorio y considerar que no todos los municipios integrados están
situados en el Somontano del Moncayo. 

En cuanto a las competencias propias se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas. 

En las normas relativas a organización se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal, con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
elección, se fija el número de vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva integrada por todos los Alcaldes de las Entidades Locales de la Comarca. 

En relación con el personal se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios. 

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

En definitiva, la Ley configura la nueva entidad local que se crea con atención a
sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la comarca
de Tarazona y el Moncayo, como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a
las necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado
para la descentralización de competencias por parte de la provincia y de la Comuni-
dad Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios. 

CAPITULO I 

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación. 

1. Se crea la Comarca de Tarazona y el Moncayo, integrada por los municipios de
Alcalá de Moncayo, Añón de Moncayo, El Buste, Los Fayos, Grisel, Litago, Lituénigo,
Malón, Novallas, San Martín de la Virgen del Moncayo, Santa Cruz de Moncayo, Ta-
razona, Torrellas, Trasmoz, Vera de Moncayo y Vierlas. 
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2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran. 

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de Tarazona y el Moncayo tiene su capitalidad en el municipio de
Tarazona, donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal. 

Artículo 3.—Personalidad y potestades. 

1. La Comarca de Tarazona y el Moncayo, como entidad local territorial, tiene per-
sonalidad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de
sus fines. 

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca de Tarazona
y el Moncayo todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la le-
gislación aragonesa. 

CAPITULO II 

Competencias

Artículo 4.—Competencias de la comarca. 

1. La Comarca de Tarazona y el Moncayo tendrá a su cargo la ejecución de obras,
la prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, co-
operando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios. 

2. Asimismo, la Comarca de Tarazona y el Moncayo representará los intereses de
la población y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en de-
fensa de la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
de Aragón. 

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de Tarazona y el Moncayo podrá ejercer competencias en las si-
guientes materias: 

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 
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6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan. 

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de Tarazona y el Moncayo deberá crear un servicio de coopera-
ción y asistencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en
las materias jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica. 

2. Igualmente, cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan. 

3. La Comarca de Tarazona y el Moncayo deberá prestar las funciones corres-
pondientes al puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la le-
gislación aragonesa sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa esta-
ble del puesto de trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin
perjuicio de que se asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exen-
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to por medios telefónicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asisten-
cia del personal habilitado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros ac-
tos en que así sea preciso por su importancia o la especial necesidad de asesora-
miento jurídico y técnico. 

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de Tarazona y el Moncayo podrá asumir competencias transferi-
das o delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la provincia de
Zaragoza y de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la efi-
cacia de la gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en
la legislación aragonesa sobre Administración Local. 

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.1

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de Tarazona y el Moncayo, a través de la encomienda de la ges-
tión ordinaria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas corres-
pondientes a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la
provincia de Zaragoza, previa la tramitación procedente, cuando por sus característi-
cas no requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo. 

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determina-
dos servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas corres-
pondientes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su pres-
tación. 

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de Tarazona y el Moncayo, en el ejercicio de sus competencias, obligarán tan-
to a los Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quie-
nes puedan afectar. 

2. La Comarca de Tarazona y el Moncayo podrá utilizar para el desarrollo de sus
fines cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento ju-
rídico vigente. 

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica. 
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CAPITULO III 

Organización comarcal

Artículo 10.—Organos. 

1. Son órganos de la comarca: 

a) El Consejo Comarcal. 

b) El Presidente. 

c) Los Vicepresidentes. 

d) La Comisión de Gobierno. 

e) La Comisión Especial de Cuentas. 

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos. 

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva integrada por todos los Alcal-
des de las Entidades Locales de la comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al
año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente. 

Artículo 11.—Consejo Comarcal. 

1. El gobierno y la administración de la Comarca de Tarazona y el Moncayo co-
rresponderán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros. 

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de veinticinco. 

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre comarcalización, la Junta Electoral competente convocará
separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los res-
pectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obte-
nido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las perso-
nas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, los suplentes que hayan de
ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco, o igual al número de
candidatos, si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra. 

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan. 
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3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el “Boletín Oficial de Aragón”. 

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un Consejero comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna vacante
porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anteriores, debe-
rá procederse a una nueva elección de Consejeros comarcales, de conformidad con
el procedimiento establecido en el apartado 1. 

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento. 

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local. 

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal en la misma sesión constitutiva, por mayoría absoluta de votos en primera
votación y por mayoría simple en segunda votación. En caso de empate, se proce-
derá a una tercera votación, y, si en la misma se produce nuevamente empate, será
elegido el candidato de la lista con más Consejeros. Si las listas tienen el mismo nú-
mero de Consejeros, será elegido el candidato de la lista con un número mayor de
concejales de la comarca. Si vuelve a producirse empate, será elegido el candidato
de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones den-
tro de la comarca, y, de persistir el empate, se dilucidará por sorteo. 

2. El presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros. 

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal. 

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de Régimen Local y en las leyes de carácter sectorial. 
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2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo. 

Artículo 16.—Vicepresidentes. 

1. Los Vicepresidentes, hasta un máximo de tres, serán libremente nombrados y
cesados por el Presidente entre los Consejeros comarcales. El estatuto general de los
vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue. 

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros no superior a un tercio del número legal de los mismos, nombrados y separa-
dos libremente por aquél dando cuenta al Consejo. En todo caso, los Vicepresiden-
tes formarán parte del tercio referido. Corresponderá a dicha Comisión la asistencia al
Presidente así como aquellas atribuciones que determine el Reglamento Orgánico Co-
marcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su funcionamiento a las
normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento contenidas en la legis-
lación de Régimen Local. 

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas, constituida por miembros de todos los grupos
políticos integrantes del Consejo Comarcal, informará las cuentas anuales de la co-
marca, antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal. 

CAPITULO IV 

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de Régimen Local. 

Artículo 20.—Sesiones. 

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocado por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada. 
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2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de Régimen Local. 

CAPITULO V 

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regirá por
la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración Local.

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes. 

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.2

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional: 

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo. 

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación. 

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. 

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado Gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPITULO VI 

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos. 

1. La Hacienda de la Comarca de Tarazona y el Moncayo estará constituida por
los siguientes recursos: 

187

§ 9

2. La referencia actual es el artículo 56.2 TRLCom (§2).



a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y los demás de Derecho privado. 

b) Tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de activi-
dades de su competencia. 

c) Contribuciones especiales. 

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público. 

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista. 

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal. 

—Transferencia o delegación de competencias. 

f) Aportaciones de los municipios que la integran. 

g) Los procedentes de operaciones de crédito. 

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias. 

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley. 

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios. 

3. Los municipios que integran la Comarca de Tarazona y el Moncayo podrán de-
legar en la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y re-
caudación, sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que
puedan establecerse con otras administraciones públicas. 

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un Presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión. 

2. Dicho presupuesto se ajustará, en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción, a las aplicables con carácter general a las Entidades Locales. Durante el perío-
do de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán pre-
sentar también reclamaciones y sugerencias. 

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades. 

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos. 
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5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de Tarazona y el Moncayo, será el establecido en la legislación de régimen local. 

Artículo 26.—Patrimonio. 

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las Entidades Locales. 

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad. 

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
la integran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de
utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada
municipio. 

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. 

Dichas aportaciones se realizarán en la forma y plazos que determine el Consejo
Comarcal. 

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autonómica o provincial, la retención de las cuotas pen-
dientes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que
tuviere reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta re-
tención se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe
la certificación reglamentaria de descubierto. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley. 

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del municipio.

Cuando como consecuencia de una alteración de términos municipales o de otras
causas previstas en la legislación de régimen local se designe una Comisión Gestora
en algún municipio de la comarca y cese el Alcalde y los concejales del mismo, éstos
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perderán la condición de consejeros comarcales, cubriéndose su vacante con los su-
plentes por su orden. 

Tercera.—Registros.

Los registros de las diversas Entidades Locales integrantes de la comarca tendrán
la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos. 

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley. 

Quinta.—Transferencia del Plan provincial de obras y servicios.

El Gobierno de Aragón impulsará el proceso de transferencias en el contexto de
las comisiones mixtas creadas al efecto, a fin de que la Comarca de Tarazona y el
Moncayo pueda asumir la gestión del Plan provincial de obras y servicios de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza en su ámbito territorial y en la cuantía económica por-
centual correspondiente. 

Sexta.—Mancomunidad.

1. La asunción por la comarca de Tarazona y el Moncayo de sus competencias
propias en los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 5 de esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a la Mancomunidad de
interés comarcal intermunicipal Comarca de Tarazona y Moncayo, entendiéndose mo-
dificada la naturaleza jurídica de la entidad gestora de las competencias de que se tra-
te. En consecuencia, se procederá al traspaso por la mancomunidad a favor de la co-
marca de las correspondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su
gestión, entendiéndose incluidos entre ellos las transferencias para gastos corrientes
e inversiones concedidas por el Gobierno de Aragón y otras administraciones para la
financiación de los servicios mancomunados. 

2. La Comarca de Tarazona y el Moncayo y la mancomunidad intermunicipal Co-
marca de Tarazona y Moncayo, que coinciden exactamente en su ámbito territorial,
procederán, tal y como se establece en el artículo 14 de la Ley de Comarcalización
de Aragón3, a concretar los términos y el momento de los traspasos a los que se re-

190

§ 9

3. La referencia actual es el artículo 37 TRLCom (§2).



fiere el apartado 1 de la presente disposición, de modo que la disolución y liquidación
de la mancomunidad por conclusión de su objeto garantice la continuidad en la pres-
tación de los servicios. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros comarcales y constitución del Conse-
jo Comarcal. 

1. La Junta Electoral de Aragón procederá, en el plazo máximo de un mes tras la
entrada en vigor de esta Ley, a realizar las actuaciones previstas en su artículo 12, to-
mando como referencia los resultados de las últimas elecciones municipales celebra-
das en los municipios integrados en la comarca. 

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca el decimoquinto día hábil posterior al acto de proclamación de los miembros elec-
tos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad integrada por los Consejeros de mayor
y menor edad presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea del Ayun-
tamiento de la capitalidad.

Segunda.—Comisiones mixtas de transferencias.

Al objeto de preparar la transferencia o delegación de funciones y servicios a la
Comarca de Tarazona y el Moncayo, dentro del mes siguiente a la constitución del
Consejo Comarcal, se creará, por Decreto del Gobierno de Aragón, una Comisión pa-
ritaria con representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón y de la comarca. Esta Comisión elaborará los calendarios y contenido de trans-
ferencias y delegaciones, así como las propuestas de traspasos y medios que deba
recibir la Comarca de Tarazona y el Moncayo. Asimismo, en igual plazo y con los mis-
mos fines, se constituirá la Comisión de Transferencias entre la Diputación Provincial
de Zaragoza y la Comarca de Tarazona y el Moncayo. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración Local. 

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley. 

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día treinta de agosto de 2001. 
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§ 10 LEY 16/2001, de 29 de octubre, 
de creación de la Comarca de Valdejalón

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 130, 
de 5 de noviembre de 2001)





§ 10 LEY 16/2001, de 29 de octubre, 
de creación de la Comarca de Valdejalón

PREAMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas. 

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como entidad local y nuevo nivel de ad-
ministración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón. 

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal. 

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas. 

Por último, el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las mismas. 

En aplicación de las normas citadas, un número de municipios integrantes de la
Delimitación Comarcal de Jalón Medio superior a las dos terceras partes de los que
aparecen en el anexo de la Ley de Delimitación Comarcal como comarca número 16,
y que representan más de las dos terceras partes del censo electoral, han ejercido la
iniciativa de creación de la Comarca de Valdejalón, mediante acuerdo del pleno de sus
Ayuntamientos adoptado con el quórum legalmente previsto. 

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de Valdejalón, fundamentada en la existencia de vínculos territoriales (pues-
to que está irrigada por el curso medio del Jalón, lo que ha propiciado una rica vega
frutícola centralizada en La Almunia de Doña Godina), históricos, económicos, socia-
les y culturales entre los municipios que la forman, en la conveniencia de la gestión
supramunicipal de los servicios que va a prestar y en su viabilidad económica. 

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 24 de octubre de 2000, resolvió favora-
blemente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de Valdejalón, de acuerdo
con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los ayunta-
mientos promotores de la iniciativa. 

Por Orden del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales de 2 de
noviembre de 2000 (BOA n.º 136, de 10 de noviembre de 2000), se sometió el ante-
proyecto de ley a información pública por plazo de cuatro meses. 

La Ley crea la Comarca de Valdejalón como entidad local territorial y regula, den-
tro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón, sus aspectos pe-
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culiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régimen de fun-
cionamiento, personal y Hacienda comarcal. 

Sobre el texto sometido a información pública se han realizado una serie de mo-
dificaciones por parte de la Dirección General de Administración Local y Política Terri-
torial, como consecuencia de la aprobación por las Cortes de Aragón de la Ley
9/2000, de 27 de diciembre, de creación de la Comarca del Aranda (BOA n.º 156, de
30 de diciembre), motivados por la conveniencia de evitar debates sobre cuestiones
ya discutidas con ocasión de la aprobación de la primera Ley de creación de una co-
marca. Igualmente se han realizado otras precisiones que ajustan mejor el texto a la
legislación vigente. La denominación que, en la Ley 8/1996, de Delimitación Comar-
cal de Aragón, figura para esta comarca era la de “Jalón Medio”, sin embargo, en el
periodo de información pública del anteproyecto de ley, el Ayuntamiento de Epila, en
representación de todos los municipios de la delimitación comarcal, presentó una ale-
gación en la que se proponía para la comarca la denominación de “Valdejalón”. La Ley
10/1993, de Comarcalización de Aragón, en sus artículos 4.3 y 5.1, permite estable-
cer en la ley de creación de cada comarca una nueva denominación de la misma. Da-
do que el nombre de Valdejalón ha sido apoyado por todos los municipios integran-
tes de la comarca y que no induce a confusión con el resto de las delimitaciones co-
marcales, se acepta el mismo para denominar la nueva comarca. 

En cuanto a las competencias propias se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas. 

En las normas relativas a organización se fija el número de miembros del Conse-
jo Comarcal con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de
su elección, se fija el número de vicepresidentes y se prevé la existencia de una Co-
misión Consultiva, integrada por todos los alcaldes de las entidades locales de la co-
marca. En relación con el personal se contempla la figura del Gerente con funciones
de gestión e impulso de los servicios. 

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. La asunción de
competencias por parte de la comarca que anteriormente tenían atribuidas las man-
comunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas, reguladas en el ar-
tículo 77 de la ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, cuando
exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la comarca. No hay que
olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una Ley de las Cortes de
Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de la delimitación comar-
cal. Por ello, esta ley incluye una disposición que fija los criterios y orientaciones en las
relaciones de la comarca con las mancomunidades que existan en la delimitación co-
marcal de Jalón Medio. 

En definitiva, la Ley configura la nueva entidad local que se crea con atención a
sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Comarca
de Valdejalón, como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a las necesida-
des actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado para la des-
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centralización de competencias por parte de la provincia y de la Comunidad Autóno-
ma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios. 

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de Valdejalón, integrada por los municipios de Almonacid
de la Sierra, La Almunia de Doña Godina, Alpartir, Bardallur, Calatorao, Chodes, Epi-
la, Lucena de Jalón, Lumpiaque, Morata de Jalón, La Muela, Plasencia de Jalón, Ri-
cla, Rueda de Jalón, Salillas de Jalón, Santa Cruz de Grío y Urrea de Jalón. 

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran. 

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de Valdejalón tiene su capitalidad en el municipio de La Almunia
de Doña Godina, donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal. 

Artículo 3.—Personalidad y potestades. 

1. La Comarca de Valdejalón, como entidad local territorial, tiene personalidad ju-
rídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines. 

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca de Valdejalón
todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legislación ara-
gonesa. 

CAPITULO II 

Competencias

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de Valdejalón tendrá a su cargo la ejecución de obras, la presta-
ción de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, cooperando
con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios. 

2. Asimismo, la Comarca de Valdejalón representará los intereses de la población
y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa de la so-
lidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de Valdejalón podrá ejercer competencias en las siguientes mate-
rias: 

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan.

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de Valdejalón creará un servicio de cooperación y asistencia diri-
gido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las materias jurídico-
administrativa, económica, financiera y técnica. 

2. Igualmente, cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
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tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan. 

3. La Comarca de Valdejalón prestará las funciones correspondientes al puesto de
Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre
comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de trabajo ra-
dicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se asegure la
comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios telefónicos y
otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal habilitado ne-
cesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea preciso por
su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico. 

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de Valdejalón podrá asumir competencias transferidas o delega-
das de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la provincia de Zaragoza y
de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia de la ges-
tión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la legislación
aragonesa sobre Administración Local. 

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.1

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de Valdejalón, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de
determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspondientes a com-
petencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la provincia de Zara-
goza, cuando por sus características no requieran unidad de gestión ni su ejercicio di-
recto. 

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación. 

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de Valdejalón, en el ejercicio de sus competencias, obligarán tanto a los Ayun-
tamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes puedan
afectar. 
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2. La Comarca de Valdejalón podrá utilizar para el desarrollo de sus fines cual-
quiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídico vi-
gente. 

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica. 

CAPITULO III 

Organización comarcal

Artículo 10.—Organos. 

1. Son órganos de la comarca: 

a) El Consejo Comarcal. 

b) El Presidente. 

c) Los Vicepresidentes. 

d) La Comisión de Gobierno. 

e) La Comisión Especial de Cuentas. 

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos. 

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva, integrada por todos los alcal-
des de las Entidades Locales de la comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al
año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente. 

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de Valdejalón corresponderán al
Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros. 

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de veinticinco. 

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre comarcalización, la Junta Electoral competente convocará
separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los res-
pectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obte-
nido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las perso-
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nas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, los suplentes que hayan de
ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco, o igual al número de
candidatos, si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra. 

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan. 

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el “Boletín Oficial de Aragón”. 

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un Consejero comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna vacante
porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anteriores, debe-
rá procederse a una nueva elección de Consejeros comarcales, de conformidad con
el procedimiento establecido en el apartado 1. 

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones que, por razón del servicio, pueda
fijar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento. 

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local. 

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Conse-
jo Comarcal en la misma sesión constitutiva, por mayoría absoluta de votos en pri-
mera votación y por mayoría simple en segunda votación. En caso de empate, se
procederá a una tercera votación, y, si en la misma se produce nuevamente em-
pate, será elegido el candidato de la lista con más Consejeros. Si las listas tienen
el mismo número de consejeros, será elegido el candidato de la lista con un nú-
mero mayor de concejales de la comarca. Si vuelve a producirse un empate será
elegido el candidato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las
últimas elecciones dentro de la comarca, y, de persistir el empate, se dilucidará por
sorteo. 

2. El presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros. 
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3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal. 

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del ayuntamiento y al alcalde conteni-
das en la legislación de Régimen Local y en las leyes de carácter sectorial. 

2. Corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases de las pruebas
para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. 

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros comarcales. El estatuto
general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue. 

Artículo 17.—Comisión de Gobierno. 

1. La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de
consejeros no superior a un tercio del número legal de los mismos, nombrados y
separados libremente por aquél, dando cuenta al Consejo. En todo caso, los Vice-
presidentes formarán parte del tercio referido. Corresponderá a dicha Comisión la
asistencia al Presidente así como aquellas atribuciones que determine el Regla-
mento Orgánico Comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su
funcionamiento a las normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento
contenida en la legislación de Régimen Local.

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas. 

La Comisión Especial de Cuentas, constituida por miembros de todos los grupos
políticos integrantes del Consejo Comarcal, informará las cuentas anuales de la co-
marca, antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal. 

CAPITULO IV 

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de Régimen Local. 
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Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada mes y se reunirá con
carácter extraordinario siempre que sea convocado por el Presidente, por propia ini-
ciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de solicitud de
convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de quince dí-
as hábiles desde que haya sido solicitada. 

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de Régimen Local. 

CAPITULO V 

Personal

Artículo 21.—Principios generales. 

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regirá por
la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración Local. 

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes. 

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.2

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional: 

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo y

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación. 

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. 

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la Comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado “gerente”, al que corresponderá la gestión técnica y
ejecutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 
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CAPITULO VI 

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca de Valdejalón estará constituida por los siguientes
recursos: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado. 

b) Tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de activi-
dades de su competencia. 

c) Contribuciones especiales. 

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público. 

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista. 

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal. 

—Transferencia o delegación de competencias. 

f) Aportaciones de los municipios que la integran. 

g) Los procedentes de operaciones de crédito. 

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias. 

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley. 

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios. 

3. Los municipios que integran la Comarca de Valdejalón podrán delegar en la
misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recaudación, sin
perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan estable-
cerse con otras Administraciones públicas. 

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión. 

2. Dicho presupuesto se ajustará, en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción, a las aplicables con carácter general a las Entidades Locales. Durante el perío-
do de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán pre-
sentar también reclamaciones y sugerencias. 
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3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades. 

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de las mismas. 

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de Valdejalón será el establecido en la legislación de Régimen Local. 

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales. 

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
la integran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de
utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada
municipio. 

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. 

Dichas aportaciones se realizarán en la forma y plazos que determine el Consejo
Comarcal. 

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autónoma o provincial la retención de las cuotas pendientes
con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuviere re-
conocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención se
considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certifica-
ción reglamentaria de descubierto. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca, sin necesidad de modificación de la presente Ley. 
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Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del alcalde y de los con-
cejales del municipio.

Cuando como consecuencia de una alteración de términos municipales o de otras
causas previstas en la legislación de Régimen Local se designe una Comisión Gesto-
ra en algún municipio de la comarca y cese el alcalde y los concejales del mismo, és-
tos perderán la condición de Consejeros comarcales, cubriéndose su vacante con los
suplentes por su orden. 

Tercera.—Registros.

Los registros de las diversas Entidades Locales integrantes de la comarca tendrán
la consideración de registros delegados del general de la Comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos. 

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal, sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley. 

Quinta.—Transferencia o Delegación de competencias de las provincias. 

El Gobierno de Aragón impulsará el proceso de transferencias, en el contexto de las
comisiones mixtas creadas al efecto, a fin de que la Comarca de Valdejalón pueda asu-
mir la gestión del Plan provincial de obras y servicios de la Diputación Provincial de Za-
ragoza en su ámbito territorial y en la cuantía económica porcentual correspondiente. 

Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca de Valdejalón de sus competencias propias en los
distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 5 de esta
Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades cuyos fines sean
coincidentes y estén incluidas en su ámbito territorial, entendiéndose modificada la
naturaleza jurídica de la entidad gestora de las competencias de que se trate. En con-
secuencia, se procederá al traspaso por las mancomunidades a favor de la comarca
de las correspondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión,
entendiéndose incluidos entre ellos las transferencias para gastos corrientes e inver-
siones concedidas por el Gobierno de Aragón y otras administraciones para la finan-
ciación de los servicios mancomunados. 

2. La Comarca de Valdejalón y las mancomunidades afectadas procederán a con-
cretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1 de la presente
disposición, de modo que la disolución y liquidación de una mancomunidad por con-
clusión de su objeto, cuando procediese, garantice la continuidad en la prestación de
los servicios. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los consejeros comarcales y constitución del Conse-
jo Comarcal. 

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá, en
el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley, a realizar las actuacio-
nes previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las últimas
elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comarca. 

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca el decimoquinto día hábil posterior al acto de proclamación de los miembros elec-
tos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad, integrada por los consejeros de mayor
y menor edad, presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea del Ayun-
tamiento de la capitalidad.

Segunda.—Comisiones mixtas de transferencias.

Al objeto de preparar la transferencia o delegación de funciones y servicios a la
Comarca de Valdejalón, dentro del mes siguiente a la constitución del Consejo Co-
marcal, se creará, por Decreto del Gobierno de Aragón, una comisión paritaria con re-
presentantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la co-
marca. Esta comisión elaborará los calendarios y contenido de transferencias y dele-
gaciones, así como las propuestas de traspasos y medios que deba recibir la Co-
marca de Valdejalón. 

Asimismo, en igual plazo y con los mismos fines, se constituirá la comisión de
transferencias entre la Diputación Provincial de Zaragoza y la Comarca de Valdejalón. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración Local. 

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley. 

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Aragón. 

207

§ 10





§ 11 LEY 18/2001, de 19 de noviembre,
de creación de la Comarca 

de Campo de Borja

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 138, 
de 23 de noviembre de 2001)





§ 11 LEY 18/2001, de 19 de noviembre, 
de creación de la Comarca de Campo de Borja

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas.

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como Entidad Local y nuevo nivel de
administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Ara-
gón.

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal.

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas.

Por último, el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las mismas.

En aplicación de las normas citadas, todos los municipios integrantes de la Deli-
mitación Comarcal de Campo de Borja, prevista en el anexo de la Ley de Delimitación
Comarcal como comarca número 13, mediante acuerdo del pleno de sus Ayunta-
mientos adoptado con el quórum legalmente previsto, han ejercido la iniciativa de cre-
ación de la Comarca de Campo de Borja.

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de Campo de Borja, fundamentada en la existencia de vínculos territoriales,
históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la
conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su
viabilidad económica.

La Comarca de Campo de Borja constituye una unidad geográfica (física y huma-
na) que arranca desde los primeros instantes de su poblamiento y perdura, con per-
sonalidad propia, a través de los siglos. Estructurándose en torno a Borja y sobre las
riberas del río Huecha, los derechos de aguas y el dominio de pastos fueron los fac-
tores predominantes en las relaciones intermunicipales durante la época medieval, al-
canzando un equilibrio que ha mantenido su validez hasta la época contemporánea. 

El Corregimiento de Borja, definido con la llegada de la dinastía borbónica y el Par-
tido Judicial de Borja, creado en el siglo XIX y suprimido en la década de los años se-
senta del pasado siglo, son los antecedentes más inmediatos de la nueva comarca.
En este último caso, la desaparición del partido judicial supuso un fuerte golpe para
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la identidad comarcal, que fue compensada con diversas iniciativas como, entre otras,
la constitución de las mancomunidades de municipios, la creación del Centro de Es-
tudios Borjanos y, más recientemente, la Denominación de Origen “Campo de Borja”,
que ha llegado a dar nombre a la comarca, a pesar de su condición ajena a los crite-
rios históricos.

Dentro de la nueva configuración de la Comunidad Autónoma aragonesa, surge
la Comarca de Campo de Borja como una realidad ajustada a su tradición y desde la
que todos los municipios que la integran defienden un trato similar al del resto de las
comarcas que configuran el Aragón que se enfrenta a los retos del nuevo milenio.

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 5 de diciembre de 2000, resolvió favora-
blemente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de Campo de Borja, de
acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los
Ayuntamientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, de 11 de diciembre de 2000 (BOA n.º
151, de 18 de diciembre de 2000), se sometió a información pública por plazo de cua-
tro meses.

Como consecuencia de la experiencia procedente de la aprobación por las Cor-
tes de Aragón de las primeras leyes de creación de comarcas, el Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales ha realizado una serie de modificaciones so-
bre el texto sometido a información pública. Estos cambios tienen en cuenta las en-
miendas aprobadas en los diferentes proyectos de Ley de creación de comarcas ya
tramitados y que no pudieron, por tanto, ser recogidas en el anteproyecto de Ley que
simultáneamente estaba sometido a exposición pública. Su justificación está en la
conveniencia de evitar debates sobre cuestiones ya discutidas en el parlamento ara-
gonés y en armonizar los sucesivos proyectos de Ley de creación de comarcas que
se vayan tramitando.

El proyecto crea la Comarca de Campo de Borja como Entidad Local territorial y
regula, dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón, sus
aspectos peculiares: denominación, capitalidad, competencias, organización, régi-
men de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal.

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias en
las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los traspasos
de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones mixtas.

En las normas relativas a organización, se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva integrada por todos los Alcaldes de las Entidades Locales de la comarca. 

En relación con el personal, se contempla la figura del Gerente con funciones de
gestión e impulso de los servicios.

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 
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La asunción de competencias por parte de la comarca que anteriormente tenían
atribuidas las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas,
reguladas en el artículo 77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la
comarca. No hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una
Ley de las Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de
la Delimitación Comarcal. Por ello, esta Ley incluye una disposición que fija los crite-
rios y orientaciones en las relaciones de la comarca con las mancomunidades que
existan en la Delimitación Comarcal de Campo de Borja.

En definitiva, el proyecto configura la nueva Entidad Local que se crea con aten-
ción a sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Co-
marca de Campo de Borja como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a
las necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado
para la descentralización de competencias por parte de la provincia y de la Comuni-
dad Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de Campo de Borja integrada por los municipios de, Agón,
Ainzón, Alberite de San Juan, Albeta, Ambel, Bisimbre, Borja, Bulbuente, Bureta,
Fréscano, Fuendejalón, Magallón, Maleján, Mallén, Novillas, Pozuelo de Aragón, Ta-
buenca y Talamantes.

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran.

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de Campo de Borja tiene su capitalidad en el municipio de Borja,
donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal.

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de Campo de Borja, como Entidad Local territorial, tiene persona-
lidad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fi-
nes.

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca de Campo de
Borja todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legislación
aragonesa.
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CAPÍTULO II

Competencias 

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de Campo de Borja tendrá a su cargo la ejecución de obras, la
prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, coo-
perando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios.

2. Asimismo, la Comarca de Campo de Borja representará los intereses de la po-
blación y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa de
la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón.

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de Campo de Borja podrá ejercer competencias en las siguientes
materias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 
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19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan.

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de Campo de Borja creará un servicio de cooperación y asisten-
cia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las materias
jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica.

2. Igualmente, cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan.

3. La Comarca de Campo de Borja prestará las funciones correspondientes al
puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación arago-
nesa sobre Comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de
trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se
asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios telefó-
nicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal habi-
litado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea pre-
ciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico.

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de Campo de Borja podrá asumir competencias transferidas o de-
legadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Provincia de Zarago-
za y de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia de
la gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la legisla-
ción aragonesa sobre Administración Local.

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.1
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Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de Campo de Borja, a través de la encomienda de la gestión or-
dinaria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la provin-
cia de Zaragoza, previa la tramitación procedente, cuando por sus características no
requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo.

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación.

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de Campo de Borja en el ejercicio de sus competencias obligarán tanto a los
Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes pue-
dan afectar.

2. La Comarca de Campo de Borja podrá utilizar para el desarrollo de sus fines
cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídico
vigente.

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica.

CAPÍTULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos.

1. Son órganos de la comarca:

a) El Consejo Comarcal.

b) El Presidente.

c) Los Vicepresidentes.

d) La Comisión de Gobierno.

e) La Comisión Especial de Cuentas.

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos.

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva integrada por todos los Alcal-
des de las Entidades Locales de la comarca que se reunirá, al menos, dos veces al

216

§ 11



año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión, que por su relevancia, se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente.

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de Campo de Borja correspon-
derán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de veinticinco.

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre comarcalización, la Junta Electoral competente convocará
separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los res-
pectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obte-
nido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las perso-
nas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamente, los su-
plentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco o
igual al número de candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan.

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el Boletín Oficial de Aragón.

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un Consejero comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de Consejeros comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local.
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Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Conse-
jo Comarcal, en la misma sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos, en
primera votación, y por mayoría simple en segunda votación. En caso de empate,
se procederá a una tercera votación, y si en la misma se produce nuevamente em-
pate, será elegido el candidato de la lista con más Consejeros. Si las listas tienen
el mismo número de Consejeros, será elegido el candidato de la lista con un nú-
mero mayor de concejales de la comarca. Si vuelve a producirse nuevo empate,
será elegido el candidato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido
en las últimas elecciones dentro de la comarca, y de persistir el empate, se diluci-
dará por sorteo.

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros.

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial.

2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo.

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros comarcales. El estatuto
general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue.

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros no superior a un tercio del número legal de los mismos, nombrados y separa-
dos libremente por aquél, dando cuenta al Consejo. En todo caso, los Vicepresiden-
tes formarán parte del tercio referido. Corresponderá a dicha Comisión la asistencia al
Presidente así como aquellas atribuciones que determine el Reglamento orgánico co-
marcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su funcionamiento a las
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normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento contenida en la legisla-
ción de régimen local.

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo comarcal e informará las cuentas anuales de
la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal.

CAPÍTULO IV

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada.

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de Régimen Local.

CAPÍTULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local.

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.2
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Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional:

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal precepti-
vo.

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos.

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma.

CAPÍTULO VI

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca de Campo de Borja estará constituida por los si-
guientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia.

c) Contribuciones especiales.

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público.

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista.

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal.

—Transferencia o delegación de competencias.

f) Las aportaciones de los municipios que la integran.

g) Los procedentes de operaciones de crédito.

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias.

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley.
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2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios.

3. Los municipios que integran la Comarca de Campo de Borja podrán delegar en
la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recaudación,
sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan es-
tablecerse con otras Administraciones públicas.

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se incluirán
todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará, en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción, a las aplicables con carácter general a las Entidades Locales. Durante el perío-
do de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán pre-
sentar también reclamaciones y sugerencias.

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades.

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos.

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de Campo de Borja será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las Entidades Locales.

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
la integran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de
utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada
municipio.

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal.
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3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autónoma o provincial la retención de las cuotas pendientes
con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuviere re-
conocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención se
considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certifica-
ción reglamentaria de descubierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley.

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión
Gestora en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mis-
mo, éstos perderán la condición de Consejeros Comarcales, cubriéndose su vacante
con los suplentes por su orden.

Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas Entidades Locales integrantes de la comarca ten-
drán la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos
de entrada, salida y presentación de documentos.

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley.

Quinta.—Transferencia del Plan Provincial de obras y servicios.

El Gobierno de Aragón impulsará el proceso de transferencias en el contexto de
las comisiones mixtas creadas al efecto, a fin de que la Comarca de Campo de Bor-
ja pueda asumir la gestión del Plan Provincial de obras y servicios de la Diputación
Provincial de Zaragoza en su ámbito territorial y en la cuantía económica porcentual
correspondiente.
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Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca de Campo de Borja de sus competencias propias
en los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 5
de esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades cuyos fi-
nes sean coincidentes y estén incluidas en su ámbito territorial. En consecuencia, se
procederá al traspaso por las mancomunidades a favor de la comarca de las corres-
pondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión, entendién-
dose incluidos entre ellos las transferencias para gastos corrientes e inversiones con-
cedidas por el Gobierno de Aragón y otras Administraciones para la financiación de
los servicios mancomunados.

2. La Comarca de Campo de Borja y las mancomunidades afectadas procederán
a concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1 de la pre-
sente disposición, de modo que la disolución y liquidación de una mancomunidad por
conclusión de su objeto, cuando procediese, garantice la continuidad en la prestación
de los servicios.

3. En aquellos casos en que una mancomunidad incluya municipios pertene-
cientes a una delimitación comarcal distinta de la de Campo de Borja, se proce-
derá a concretar los fines que deben ser asumidos por dicha comarca en relación
con los municipios pertenecientes a su propio ámbito territorial. A la vista de la re-
percusión que ello suponga, se planteará la modificación de los estatutos de la
mancomunidad para adaptar su composición y fines a la nueva situación. Si ello
hiciera inviable la continuidad de la mancomunidad o no pudiera garantizarse la
prestación de los correspondientes servicios, la Comarca de Campo de Borja po-
drá formalizar convenios para asegurar su mantenimiento con los municipios inte-
resados de la delimitación comarcal limítrofe hasta tanto se constituya la corres-
pondiente comarca.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá,
en el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley, a realizar las ac-
tuaciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las
últimas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la co-
marca.

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca en el plazo máximo de un mes tras el acto de proclamación de los miembros elec-
tos. A tal fin, se constituirá una Mesa de Edad integrada por los Consejeros de mayor
y menor edad presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea del Ayun-
tamiento de la capitalidad.
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Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

Al objeto de preparar la transferencia o delegación de funciones y servicios a la
Comarca de Campo de Borja, dentro del mes siguiente a la constitución del Consejo
Comarcal se creará, por Decreto del Gobierno de Aragón, una Comisión paritaria con
representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la
Comarca. Esta Comisión elaborará los calendarios y contenido de transferencias y de-
legaciones, así como las propuestas de traspasos y medios que deba recibir la Co-
marca de Campo de Borja. Asimismo, en igual plazo y con los mismos fines, se cons-
tituirá la Comisión de Transferencias entre la Diputación Provincial de Zaragoza y la
Comarca de Campo de Borja.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local.

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley.

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Aragón.
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§ 12 LEY 21/2001, de 21 de diciembre,
de creación de la Comarca 
de la Ribera Alta del Ebro

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 152, 
de 26 de diciembre de 2001)





§ 12 LEY 21/2001, de 21 de diciembre, 
de creación de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas.

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como Entidad Local y nuevo nivel de
administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Ara-
gón.

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal.

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas.

Por último, el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las mismas.

En aplicación de las normas citadas, un número de municipios integrantes de la
Delimitación Comarcal de Ribera Alta del Ebro superior a las dos terceras partes de
los que aparecen en el anexo de la Ley de Delimitación Comarcal como comarca nú-
mero 16, y que representan más de las dos terceras partes del censo electoral, ha
ejercido la iniciativa de creación de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro mediante
acuerdo del pleno de sus Ayuntamientos adoptado con el quórum legalmente pre-
visto.

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de la Ribera Alta del Ebro, fundamentada en la existencia de vínculos terri-
toriales, históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la for-
man, en la conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a pres-
tar y en su viabilidad económica.

Dichos vínculos tienen su base en el aprovechamiento del agua que ha generado
una cultura a lo largo de los siglos en torno a las riberas alta del Ebro y baja del Jalón
y que hizo de esta vega una de las más ricas de España. Pero no sólo ha entendido
de riegos, sino que también utilizó el agua como soporte de un importante transpor-
te fluvial a través del Ebro, además de proporcionar la energía para los ingenios hi-
dráulicos que se levantaron a su paso: la construcción de los canales de Tauste en la
Edad Media y del Imperial de Aragón en la Moderna fueron la culminación de la tradi-
ción en el aprovechamiento de los cauces fluviales.
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La economía comarcal, que ha girado históricamente alrededor de los recursos
agrarios, fundamentados en el regadío, en la actualidad está muy influida por la in-
dustria, particularmente, por el sector automovilístico. Este sector supone para los ha-
bitantes de la comarca tanto una importante fuente de ingresos como un nuevo mo-
do de vida.

Por otra parte, la experiencia positiva de las mancomunidades que iniciaron su ac-
tividad a principios de la pasada década es el soporte y la garantía para una gestión
satisfactoria de la nueva comarca a constituir.

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 5 de diciembre de 2000, resolvió favora-
blemente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de la Ribera Alta de Ebro,
de acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por
los Ayuntamientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales de 11 de diciembre de 2000 (BOA n.º 151,
de 18 de diciembre de 2000) se sometió a información pública por plazo de cuatro
meses.

Como consecuencia de la experiencia procedente de la aprobación por las Cor-
tes de Aragón de las primeras leyes de creación de comarcas, el Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales ha realizado una serie de modificaciones so-
bre el texto sometido a información pública. Estos cambios tienen en cuenta las en-
miendas aprobadas en los diferentes proyectos de Ley de creación de comarcas ya
tramitados y que no pudieron, por tanto, ser recogidos en el anteproyecto de Ley que
simultáneamente estaba sometido a exposición pública. Su justificación está en la
conveniencia de evitar debates sobre cuestiones ya discutidas en el parlamento ara-
gonés y en armonizar los sucesivos proyectos de Ley de creación de comarcas que
se vayan tramitando.

El proyecto crea la Comarca de la Ribera Alta de Ebro como Entidad Local terri-
torial y regula, dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón,
sus aspectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización,
régimen de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal.

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas.

En las normas relativas a organización, se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
elección, se fija el número de vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva integrada por todos los Alcaldes de las Entidades Locales de la comarca. 

En relación con el personal, se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios.

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 
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La asunción de competencias por parte de la comarca que anteriormente tenían
atribuidas las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas,
reguladas en el artículo 77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la
comarca. No hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una
Ley de las Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de
la Delimitación Comarcal. Por ello esta Ley incluye una disposición que fija los crite-
rios y orientaciones en las relaciones de la comarca con las mancomunidades que
existan en la Delimitación Comarcal de la Ribera Alta del Ebro.

En definitiva, el proyecto configura la nueva Entidad Local que se crea con aten-
ción a sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Co-
marca de la Ribera Alta del Ebro como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta
a las necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado
para la descentralización de competencias por parte de la provincia y de la Comunidad
Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, integrada por los municipios de
Alagón, Alcalá de Ebro, Bárboles, Boquiñeni, Cabañas de Ebro, Figueruelas, Gallur,
Grisén, La Joyosa, Luceni, Pedrola, Pinseque, Pleitas, Pradilla de Ebro, Remolinos,
Sobradiel y Torres de Berrellén.

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran.

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de la Ribera Alta del Ebro tiene su capitalidad en el municipio de
Alagón, donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal.

Artículo 3.—Personalidad y potestades .

1. La Comarca de la Ribera Alta del Ebro, como Entidad local territorial, tiene per-
sonalidad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de
sus fines.

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca de la Ribera
Alta del Ebro todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la le-
gislación aragonesa.
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CAPÍTULO II

Competencias

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de la Ribera Alta del Ebro tendrá a su cargo la ejecución de obras,
la prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, co-
operando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios.

2. Asimismo, la Comarca de la Ribera Alta del Ebro representará los intereses de
la población y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en de-
fensa de la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de la Ribera Alta del Ebro podrá ejercer competencias en las si-
guientes materias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 
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19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la gestión
de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos se incluyan.

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de la Ribera Alta del Ebro creará un servicio de cooperación y asis-
tencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las mate-
rias jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica.

2. Igualmente, cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan.

3. La Comarca de la Ribera Alta del Ebro prestará las funciones correspondientes al
puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación aragone-
sa sobre Comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de tra-
bajo radicará en las Oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se ase-
gure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios telefónicos
y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal habilitado ne-
cesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea preciso por
su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico.

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de la Ribera Alta del Ebro podrá asumir competencias transferidas
o delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la provincia de Za-
ragoza y de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia
de la gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la le-
gislación aragonesa sobre Administración Local.

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.1

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de la Ribera Alta del Ebro, a través de la encomienda de la ges-
tión ordinaria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas corres-
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pondientes a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la
provincia de Zaragoza, previa la tramitación procedente, cuando por sus característi-
cas no requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo.

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación.

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de la Ribera Alta del Ebro en el ejercicio de sus competencias obligarán tanto
a los Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes
puedan afectar.

2. La Comarca de la Ribera Alta del Ebro podrá utilizar para el desarrollo de sus
fines cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento ju-
rídico vigente.

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica.

CAPÍTULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos.

1. Son órganos de la comarca:

a) El Consejo Comarcal.

b) El Presidente.

c) Los Vicepresidentes.

d) La Comisión de Gobierno.

e) La Comisión Especial de Cuentas.

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento orgánico comarcal, podrá regular los órganos complementarios que considere
necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los ór-
ganos comarcales y los municipios respectivos.

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva integrada por todos los Alcal-
des de las Entidades Locales de la comarca que se reunirá, al menos, dos veces al
año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente.
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Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro co-
rresponderán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de veinticinco.

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre Comarcalización, la Junta Electoral competente convo-
cará separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de
los respectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que ha-
yan obtenido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a
las personas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamen-
te, los suplentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo
de cinco o igual al número de candidatos si los puestos que corresponden no lle-
gan a esta cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan.

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el Boletín Oficial de Aragón.

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un Consejero Comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de Consejeros Comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local.

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal, en la misma sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos, en pri-
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mera votación, y por mayoría simple, en segunda votación. En caso de empate, se
procederá a una tercera votación, y si en la misma se produce nuevamente empa-
te, será elegido el candidato de la lista con más Consejeros. Si las listas tienen el
mismo número de Consejeros, será elegido el candidato de la lista con un número
mayor de concejales de la comarca. Si vuelve a producirse nuevo empate, será ele-
gido el candidato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las úl-
timas elecciones dentro de la comarca, y de persistir el empate, se dilucidará por
sorteo.

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros.

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial.

2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo.

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatu-
to general de los vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue.

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de con-
sejeros no superior a un tercio del número legal de los mismos, nombrados y separa-
dos libremente por aquél dando cuenta al Consejo. En todo caso, los Vicepresiden-
tes formarán parte del tercio referido. Corresponderá a dicha Comisión la asistencia al
Presidente así como aquellas atribuciones que determine el Reglamento orgánico co-
marcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su funcionamiento a las
normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento contenidas en la legis-
lación de régimen local.

234

§ 12



Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal, e informará las cuentas anuales
de la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal.

CAPÍTULO IV

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada mes y se reunirá con
carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por propia ini-
ciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de solicitud de
convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de quince dí-
as hábiles desde que haya sido solicitada.

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de Régimen Local.

CAPÍTULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local.

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.2
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Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional:

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos.

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPÍTULO VI

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro estará constituida por los
siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia.

c) Contribuciones especiales.

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público.

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista.

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal.

 Transferencia o delegación de competencias.

f) Las aportaciones de los municipios que la integran.

g) Los procedentes de operaciones de crédito.

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias.

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley.
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2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios.

3. Los municipios que integran la Comarca de la Ribera Alta del Ebro podrán de-
legar en la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y re-
caudación, sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que
puedan establecerse con otras Administraciones públicas.

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción a las aplicables con carácter general a las Entidades Locales. Durante el período
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias.

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades.

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos.

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de la Ribera Alta del Ebro será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las Entidades Locales.

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
la integran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de
utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada
municipio.
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2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal.

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autónoma o provincial la retención de las cuotas pendientes
con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuviere re-
conocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención se
considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certifica-
ción reglamentaria de descubierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley.

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión
Gestora en algún, municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mis-
mo, éstos perderán la condición de Consejeros Comarcales, cubriéndose su vacante
con los suplentes por su orden.

Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas Entidades Locales integrantes de la comarca ten-
drán la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos
de entrada, salida y presentación de documentos.

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley.

Quinta.—Transferencia del Plan Provincial de obras y servicios.

El Gobierno de Aragón impulsará el proceso de transferencias en el contexto de
las comisiones mixtas creadas al efecto, a fin de que la Comarca de la Ribera Alta del

238

§ 12



Ebro pueda asumir la gestión del Plan Provincial de obras y servicios de la Diputación
Provincial de Zaragoza en su ámbito territorial y en la cuantía económica porcentual
correspondiente.

Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca de la Ribera Alta del Ebro de sus competencias
propias en los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 5 de esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades
cuyos fines sean coincidentes y estén incluidas en su ámbito territorial. En conse-
cuencia, se procederá al traspaso por las mancomunidades a favor de la comarca de
las correspondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión, en-
tendiéndose incluidas entre ellos las transferencias para gastos corrientes e inversio-
nes concedidas por el Gobierno de Aragón y otras Administraciones para la financia-
ción de los servicios mancomunados.

2. La Comarca de la Ribera Alta del Ebro y las mancomunidades afectadas pro-
cederán a concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1
de la presente disposición, de modo que la disolución y liquidación de una manco-
munidad por conclusión de su objeto, cuando procediese, garantice la continuidad en
la prestación de los servicios

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá,
en el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley, a realizar las ac-
tuaciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las
últimas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la co-
marca.

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca en el plazo máximo de un mes tras el acto de proclamación de los miembros elec-
tos. A tal fin, se constituirá una Mesa de Edad integrada por los Consejeros de mayor
y menor edad presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea del Ayun-
tamiento de la capitalidad.

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

Al objeto de preparar la transferencia o delegación de funciones y servicios a la
Comarca de la Ribera Alta del Ebro, dentro del mes siguiente a la constitución del
Consejo Comarcal se creará, por Decreto del Gobierno de Aragón, una Comisión pa-
ritaria con representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón y de la comarca. Esta Comisión elaborará los calendarios y contenido de trans-
ferencias y delegaciones, así como las propuestas de traspasos y medios que deba
recibir la Comarca de la Ribera Alta del Ebro. Asímismo, en igual plazo y con los mis-
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mos fines, se constituirá la Comisión de Transferencias entre la Diputación Provincial
de Zaragoza y la Comarca de la Ribera Alta del Ebro.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración Local.

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley.

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Aragón.
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§ 13 LEY 22/2001, de 21 de diciembre,
de creación de la Comarca 

de Gúdar-Javalambre

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 152, 
de 26 de diciembre de 2001)





§ 13 LEY 22/2001, de 21 de diciembre, 
de creación de la Comarca de Gúdar-Javalambre

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas.

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como Entidad Local y nuevo nivel de
administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Ara-
gón.

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal.

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas.

Por último, el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las mismas.

En aplicación de las normas citadas, todos los municipios integrantes de la Deli-
mitación Comarcal de Gúdar-Javalambre, prevista en el anexo de la Ley de Delimita-
ción Comarcal como comarca número 32, mediante acuerdo del pleno de sus Ayun-
tamientos adoptado con el quórum legalmente previsto, han ejercido la iniciativa de
creación de la Comarca de Gúdar–Javalambre.

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de Gúdar-Javalambre, fundamentada en la existencia de vínculos territoria-
les, históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman,
en la conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y
en su viabilidad económica.

Geográficamente, la futura comarca se asienta cabalgando sobre las Sierras de
Gúdar y Javalambre y la estrecha depresión del río Mijares, que las separa. En el pa-
sado, la mayor parte de los municipios que la forman pertenecieron a la histórica Co-
munidad de Teruel, y hoy en día, su naturaleza, tan bella y tan hostil, ofrece el agua,
la nieve, el espacio y la altitud como elementos sobre los que se asienta una econo-
mía basada en el turismo, apoyado también en un rico patrimonio monumental, y la
industria agropecuaria derivada del ganado porcino.

Por otra parte, la experiencia positiva de las mancomunidades constituidas en es-
te territorio es el soporte y la garantía para una gestión satisfactoria de la nueva co-
marca a constituir.
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El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 3 de octubre de 2000, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de Gúdar-Javalambre, de
acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los
Ayuntamientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, de 19 de octubre de 2000 (BOA n.º 130, de
27 de octubre de 2000), se sometió a información pública por plazo de cuatro meses.

Como consecuencia de la experiencia procedente de la aprobación por las Cor-
tes de Aragón de las primeras leyes de creación de comarcas, el Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales ha realizado una serie de modificaciones so-
bre el texto sometido a información pública. Estos cambios tienen en cuenta las en-
miendas aprobadas en los diferentes proyectos de Ley de creación de comarcas ya
tramitados y que no pudieron, por tanto, ser recogidos en el anteproyecto de Ley que,
simultáneamente, estaba sometido a exposición pública. Su justificación está en la
conveniencia de evitar debates sobre cuestiones ya discutidas en el parlamento ara-
gonés y en armonizar los sucesivos proyectos de Ley de creación de comarcas que
se vayan tramitando.

El proyecto crea la Comarca de Gúdar-Javalambre como Entidad Local territorial
y regula, dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón, sus
aspectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régi-
men de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal.

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas.

En las normas relativas a organización, se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva integrada por todos los Alcaldes de las Entidades Locales de la comarca. 

En relación con el personal, se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios.

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

La asunción de competencias por parte de la comarca que anteriormente tenían
atribuidas las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas,
reguladas en el artículo 77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la
comarca. No hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una
Ley de las Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de
la Delimitación Comarcal. Por ello, esta Ley incluye una disposición que fija los crite-
rios y orientaciones en las relaciones de la comarca con las mancomunidades que
existan en la Delimitación Comarcal de Gúdar-Javalambre.
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En definitiva, el proyecto configura la nueva Entidad Local que se crea, con aten-
ción a sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Co-
marca de Gúdar-Javalambre como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta
a las necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecua-
do para la descentralización de competencias por parte de la provincia y de la Co-
munidad Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de Gúdar-Javalambre, integrada por los municipios de
Abejuela, Albentosa, Alcalá de la Selva, Arcos de las Salinas, Cabra de Mora, Cama-
rena de la Sierra, El Castellar, Formiche Alto, Fuentes de Rubielos, Gúdar, Linares de
Mora, Manzanera, Mora de Rubielos, Mosqueruela, Nogueruelas, Olba, La Puebla de
Valverde, Puertomingalvo, Rubielos de Mora, San Agustín, Sarrión, Torrijas, Valbona y
Valdelinares.

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran.

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de Gúdar-Javalambre tiene su capitalidad en el municipio de Mo-
ra de Rubielos, donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal.

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de Gúdar-Javalambre, como Entidad local territorial, tiene personali-
dad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines.

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca de Gúdar-Ja-
valambre todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legis-
lación aragonesa.

CAPÍTULO II

Competencias 

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de Gúdar-Javalambre tendrá a su cargo la ejecución de obras,
la prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal,
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cooperando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines
propios.

2. Asimismo, la Comarca de Gúdar-Javalambre representará los intereses de la
población y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa
de la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de Gúdar-Javalambre podrá ejercer competencias en las siguien-
tes materias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de ac-
tividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elaboración de
los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña y en la ges-
tión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos se incluyan.
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Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de Gúdar-Javalambre creará un servicio de cooperación y asis-
tencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las mate-
rias jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica.

2. Igualmente, cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan.

3. La Comarca de Gúdar-Javalambre prestará las funciones correspondientes al
puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación arago-
nesa sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de
trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se
asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios telefó-
nicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal habi-
litado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea pre-
ciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico.

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de Gúdar-Javalambre podrá asumir competencias transferidas o
delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la provincia de Teruel
y de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia de la
gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidos en la legislación
aragonesa sobre Administración Local.

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.1

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de Gúdar-Javalambre, a través de la encomienda de la gestión or-
dinaria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la provin-
cia de Teruel, previa la tramitación procedente, cuando por sus características no re-
quieran unidad de gestión ni su ejercicio directo.

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación.

247

§ 13

1. Véase el artículo 10 TRLCom (§ 2).



Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de Gúdar-Javalambre en el ejercicio de sus competencias obligarán tanto a los
Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes pue-
dan afectar.

2. La Comarca de Gúdar-Javalambre podrá utilizar para el desarrollo de sus fines cual-
quiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídico vigente.

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica.

CAPÍTULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos.

1. Son órganos de la comarca:

a) El Consejo Comarcal.

b) El Presidente.

c) Los Vicepresidentes.

d) La Comisión de Gobierno.

e) La Comisión Especial de Cuentas.

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento orgánico comarcal, podrá regular los órganos complementarios que considere
necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los ór-
ganos comarcales y los municipios respectivos.

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva integrada por todos los Alcal-
des de las Entidades locales de la comarca que se reunirá, al menos, dos veces al
año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión, que por su relevancia, se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente.

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de Gúdar-Javalambre corres-
ponderán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de diecinueve.
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Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre comarcalización, la Junta Electoral competente convo-
cará separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de
los respectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que ha-
yan obtenido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a
las personas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamen-
te, los suplentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo
de cinco o igual al número de candidatos si los puestos que corresponden no lle-
gan a esta cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan.

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el Boletín Oficial de Aragón.

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un Consejero Comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de Consejeros Comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local.

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal, en la misma sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en prime-
ra votación, y por mayoría simple en segunda votación. En caso de empate, se pro-
cederá a una tercera votación, y si en la misma se produce nuevamente empate, se-
rá elegido el candidato de la lista con más Consejeros. Si las listas tienen el mismo
número de Consejeros, será elegido el candidato de la lista con un número mayor de
concejales de la comarca. Si vuelve a producirse nuevo empate, será elegido el can-
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didato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elec-
ciones dentro de la comarca, y de persistir el empate, se dilucidará por sorteo.

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros.

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán las atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial.

2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo.

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatu-
to general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue.

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros no superior a un tercio del número legal de los mismos, nombrados y separa-
dos libremente por aquél, dando cuenta al Consejo. En todo caso, los Vicepresiden-
tes formarán parte del tercio referido. Corresponderá a dicha Comisión la asistencia al
Presidente así como aquellas atribuciones que determine el Reglamento orgánico co-
marcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su funcionamiento a las
normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento contenidas en la legis-
lación de régimen local.

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal, informará las cuentas anuales de
la comarca, antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal.
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CAPÍTULO IV

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada.

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de Régimen Local.

CAPÍTULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local.

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.2

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional:

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.
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2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos.

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPÍTULO VI

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca de Gúdar-Javalambre estará constituida por los si-
guientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia.

c) Contribuciones especiales.

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público.

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

 Participación en sus ingresos sin carácter finalista.

 Traspasos de medios en virtud de redistribución legal.

 Transferencia o delegación de competencias.

f) Las aportaciones de los municipios que la integran.

g) Los procedentes de operaciones de crédito.

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias.

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley.

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios.

3. Los municipios que integran la Comarca de Gúdar-Javalambre podrán delegar
en la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recauda-
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ción, sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan
establecerse con otras Administraciones públicas.

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará, en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción, a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el período
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias.

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades.

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos.

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de Gúdar-Javalambre será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales.

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
la integran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de
utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada
municipio.

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal.

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autónoma o provincial la retención de las cuotas pendientes
con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuviere re-
conocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención se
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considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certifica-
ción reglamentaria de descubierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley.

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión
Gestora en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mis-
mo, éstos perderán la condición de Consejeros Comarcales, cubriéndose su vacante
con los suplentes por su orden.

Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas Entidades Locales integrantes de la comarca ten-
drán la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos
de entrada, salida y presentación de documentos.

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley.

Quinta.—Transferencia o Delegación de competencias de las provincias.

El Gobierno de Aragón impulsará el proceso de transferencias en el contexto de
las Comisiones mixtas creadas al efecto, a fin de que la Comarca de Gúdar-Javalam-
bre pueda asumir la gestión del Plan Provincial de obras y servicios de la Diputación
Provincial de Teruel en su ámbito territorial y en la cuantía económica porcentual co-
rrespondiente.

Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca de Gúdar-Javalambre de sus competencias pro-
pias en los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el artí-
culo 5 de esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades cu-
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yos fines sean coincidentes y estén incluidas en su ámbito territorial. En consecuen-
cia, se procederá al traspaso por las mancomunidades a favor de la comarca de las
correspondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión, enten-
diéndose incluidos entre ellos las transferencias para gastos corrientes e inversiones
concedidas por el Gobierno de Aragón y otras Administraciones para la financiación
de los servicios mancomunados.

2. La Comarca de Gúdar-Javalambre y las mancomunidades afectadas procede-
rán a concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1 de la
presente disposición, de modo que la disolución y liquidación de una mancomunidad
por conclusión de su objeto, cuando procediese, garantice la continuidad en la pres-
tación de los servicios.

3. En aquellos casos en que una mancomunidad incluya municipios pertenecien-
tes a una delimitación comarcal distinta de la Comarca de Gúdar-Javalambre, se pro-
cederá a concretar los fines que deben ser asumidos por dicha comarca en relación
con los municipios pertenecientes a su propio ámbito territorial. A la vista de la reper-
cusión que ello suponga, se planteará la modificación de los estatutos de la manco-
munidad para adaptar su composición y fines a la nueva situación. Si ello hiciera in-
viable la continuidad de la mancomunidad o no pudiera garantizarse la prestación de
los correspondientes servicios, la Comarca de Gúdar-Javalambre podrá formalizar
convenios para asegurar su mantenimiento con los municipios interesados de la deli-
mitación comarcal limítrofe hasta tanto se constituya la correspondiente comarca.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá en
el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley a realizar las actuacio-
nes previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las últimas
elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comarca.

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca en el plazo máximo de un mes tras el acto de proclamación de los miembros elec-
tos. A tal fin, se constituirá una Mesa de Edad integrada por los Consejeros de mayor
y menor edad presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea del ayun-
tamiento de la capitalidad.

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

Al objeto de preparar la transferencia o delegación de funciones y servicios a la
Comarca de Gúdar-Javalambre, dentro del mes siguiente a la constitución del Con-
sejo Comarcal, se creará, por Decreto del Gobierno de Aragón, una Comisión parita-
ria con representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y
de la comarca. Esta Comisión elaborará los calendarios y contenido de transferencias
y delegaciones, así como las propuestas de traspasos y medios que deba recibir la
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Comarca de Gúdar-Javalambre. Asimismo, en igual plazo y con los mismos fines, se
constituirá la Comisión de Transferencias entre la Diputación Provincial de Teruel y la
Comarca de Gúdar-Javalambre.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local.

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley.

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Aragón.
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§ 14 LEY 3/2002, de 25 de marzo, de
creación de la Comarca del Cinca Medio

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 39, 
de 3 de abril de 2002;

Corrección de errores en el Boletín Oficial de Aragón nº 43, 
de 12 de abril de 2002)





§ 14 LEY 3/2002, de 25 de marzo, 
de creación de la Comarca del Cinca Medio

PREAMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas. 

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como Entidad Local y nuevo nivel de
administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón. 

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una Mancomunidad de interés comarcal. 

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas. 

Por último, el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las mismas. 

En aplicación de las normas citadas, la Mancomunidad del Cinca Medio, declara-
da de interés comarcal por Decreto 115/1995, de 16 de mayo, adoptó, con los re-
quisitos establecidos en el artículo 6.1.b) de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, el
acuerdo de iniciativa de creación de la Comarca. 

Dicha iniciativa ha sido apoyada por más de las tres quintas partes de los munici-
pios integrantes de la delimitación comarcal del Cinca Medio, prevista en el anexo de
la Ley de Delimitación Comarcal como comarca número 8, mediante acuerdo del ple-
no de sus Ayuntamientos, adoptado con el quórum legalmente previsto y represen-
tando más de la mitad del censo electoral del citado territorio. 

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca Cinca Medio fundamentada en la existencia de vínculos territoriales históri-
cos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la con-
veniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su via-
bilidad económica. 

Entre estos vínculos cabe destacar el río Cinca, que constituye el eje vertebrador
y vivificador de todo el conjunto, haciendo de esta tierra una de las más cohesiona-
das de nuestra Comunidad. Asimismo, la población de Monzón ha adquirido con el
tiempo el empuje y dinamismo suficiente como para agrupar en torno a ella un terri-
torio que, históricamente, estuvo vinculado a otras divisiones administrativas. La eco-
nomía, basada en la industria, las explotaciones ganaderas y unos cultivos agrícolas
mayoritariamente de regadío, también contribuye eficazmente a estructurar este terri-
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torio. Por otra parte, la positiva experiencia a lo largo de la década pasada de la Man-
comunidad del Cinca Medio, declarada de interés comarcal, es el soporte y la garan-
tía para una gestión satisfactoria de la nueva comarca a constituir. 

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 26 de julio de 2000, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca del Cinca Medio, de acuerdo
con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los Ayunta-
mientos promotores de la iniciativa. 

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales de 27 de julio de 2000 (BOA n.º 93, de 4
de agosto de 2000), se sometió a información pública por plazo de cuatro meses. 

Como consecuencia de la experiencia procedente de la aprobación por las Cor-
tes de Aragón de las primeras leyes de creación de comarcas, el Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales ha realizado una serie de modificaciones so-
bre el texto sometido a información pública. Estos cambios tienen en cuenta las en-
miendas aprobadas en los diferentes proyectos de Ley de creación de comarcas ya
tramitados y que no pudieron, por tanto, ser recogidos en el anteproyecto de Ley que,
simultáneamente, estaba sometido a exposición pública. Su justificación está en la
conveniencia de evitar debates sobre cuestiones ya discutidas en el parlamento ara-
gonés y en armonizar los sucesivos proyectos de Ley de creación de comarcas que
se vayan tramitando. 

El proyecto crea la Comarca del Cinca Medio como Entidad Local territorial y re-
gula dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón, sus as-
pectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régi-
men de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal. 

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias en
las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los traspasos
de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones mixtas. 

En las normas relativas a organización, se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva integrada por todos los Alcaldes de las Entidades Locales de la Comarca. 

En relación con el personal, se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios. 

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

La asunción de competencias por parte de la comarca que anteriormente tenían
atribuidas las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas,
reguladas en el artículo 77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la
comarca. No hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una
Ley de las Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de
la delimitación comarcal. Por ello, esta Ley incluye una disposición que fija los crite-
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rios y orientaciones en las relaciones de la comarca con la mancomunidad existente
en la delimitación comarcal de Cinca Medio. 

En definitiva, el proyecto configura la nueva Entidad Local que se crea, con aten-
ción a sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Co-
marca del Cinca Medio como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a las
necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado pa-
ra la descentralización de competencias por parte de la provincia y de la Comunidad
Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios. 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca del Cinca Medio, integrada por los municipios de Albalate
de Cinca, Alcolea de Cinca, Alfántega, Almunia de San Juan, Binaced, Fonz, Monzón,
Pueyo de Santa Cruz y San Miguel del Cinca. 

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran. 

Artículo 2.—Capitalidad. 

1. La Comarca del Cinca Medio tiene su capitalidad en el municipio de Monzón,
donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal. 

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca del Cinca Medio, como Entidad local territorial, tiene personalidad
jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines. 

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca del Cinca Me-
dio todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legislación
aragonesa. 

CAPITULO II 

Competencias

Artículo 4.—Competencias de la Comarca.

1. La Comarca del Cinca Medio tendrá a su cargo la ejecución de obras, la
prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, co-
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operando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines pro-
pios. 

2. Asimismo, la Comarca del Cinca Medio representará los intereses de la pobla-
ción y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa de la
solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca del Cinca Medio podrá ejercer competencias en las siguientes ma-
terias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan. 

262

§ 14



Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca del Cinca Medio podrá crear un servicio de cooperación y asis-
tencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las mate-
rias jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica. 

2. Igualmente, podrá cooperar con los municipios que la integran estableciendo y
prestando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan. 

3. La Comarca del Cinca Medio podrá prestar las funciones correspondientes al
puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación arago-
nesa sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de
trabajo radicará en las Oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se
asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios telefó-
nicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal habi-
litado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea pre-
ciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico. 

4. Para mejorar la gestión administrativa, se fomentará la firma de convenios de co-
laboración para el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrativa a tra-
vés de la Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con todos los
Ayuntamientos de la Comarca de Cinca Medio en el menor plazo de tiempo posible. 

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca del Cinca Medio podrá asumir competencias transferidas o dele-
gadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la provincia de Huesca y
de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia de la ges-
tión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la legislación
aragonesa sobre Administración Local. 

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio, como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.1

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca del Cinca Medio, a través de la encomienda de la gestión ordina-
ria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspondientes a
competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la provincia de
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Huesca, previa la tramitación procedente, cuando, por sus características, no requie-
ran unidad de gestión ni su ejercicio directo. 

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determina-
dos servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas corres-
pondientes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su pres-
tación. 

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca del Cinca Medio en el ejercicio de sus competencias obligarán tanto a los
Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes pue-
dan afectar. 

2. La Comarca del Cinca Medio podrá utilizar, para el desarrollo de sus fines,
cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídi-
co vigente. 

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica. 

CAPITULO III 

Organización Comarcal

Artículo 10.—Organos. 

1. Son órganos de la comarca: 

a) El Consejo Comarcal. 

b) El Presidente. 

c) Los Vicepresidentes. 

d) La Comisión de Gobierno. 

e) La Comisión Especial de Cuentas. 

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos. 

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva integrada por todos los Alcal-
des de las Entidades Locales de la comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al
año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión que, por su relevancia, se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente. 
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Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca del Cinca Medio corresponderán
al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros. 

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de veinticinco. 

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros. 

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre comarcalización, la Junta Electoral competente convocará
separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los res-
pectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obte-
nido puestos en el Consejo Comarcal para que designen, de entre ellos, a las perso-
nas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, a los suplentes que hayan
de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco o igual al número de
candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra. 

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo en los casos en que ello impida ocupar todos
los puestos que le correspondan. 

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el “Boletín Oficial de Aragón”. 

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un Consejero Comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna vacante
porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anteriores, debe-
rá procederse a una nueva elección de consejeros comarcales, de conformidad con
el procedimiento establecido en el apartado 1. 

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros comarcales. 

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la Comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento. 

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local. 

Artículo 14.—Elección del Presidente. 

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Conse-
jo Comarcal, en la misma sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en
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primera votación, y por mayoría simple en segunda votación. En caso de empate,
se procederá a una tercera votación, y si en la misma se produce nuevamente em-
pate, será elegido el candidato de la lista con más consejeros. Si las listas tienen
el mismo número de consejeros, será elegido el candidato de la lista con un nú-
mero mayor de concejales de la comarca. Si vuelve a producirse nuevo empate,
será elegido el candidato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido
en las últimas elecciones dentro de la comarca, y, de persistir el empate, se diluci-
dará por sorteo. 

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
consejeros. 

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán las atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial. 

2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo. 

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatu-
to general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue. 

Artículo 17.—Comisión de Gobierno. 

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de con-
sejeros no superior a un tercio del número legal de los mismos, nombrados y sepa-
rados libremente por aquél, dando cuenta al Consejo. En todo caso, los Vicepresi-
dentes formarán parte del tercio referido. Corresponderá a dicha Comisión la asis-
tencia al Presidente, así como aquellas atribuciones que determine el Reglamento
Orgánico 

Comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su funcionamiento
a las normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento contenida en la le-
gislación de régimen local. 
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Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal e informará las cuentas anuales de
la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal. 

CAPITULO IV 

Régimen de Funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local. 

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada mes y se reunirá con
carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por propia ini-
ciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de solicitud de
convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de quince dí-
as hábiles desde que haya sido solicitada. 

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de Régimen Local. 

CAPITULO V 

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la Comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local. 

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes. 

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.2
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Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional: 

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo. 

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación. 

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. 

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPITULO VI 

Hacienda Comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca del Cinca Medio estará constituida por los si-
guientes recursos: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado. 

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia. 

c) Contribuciones Especiales. 

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho Público. 

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de:

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista. 

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal. 

—Transferencia o delegación de competencias. 

f) Las aportaciones de los municipios que la integran. 

g) Los procedentes de operaciones de crédito. 

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias. 

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley. 
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2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios. 

3. Los municipios que integran la Comarca del Cinca Medio podrán delegar en la
misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recaudación sin
perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan estable-
cerse con otras Administraciones públicas. 

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable. 

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión. 

2. Dicho presupuesto se ajustará, en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción, a las aplicables con carácter general a las Entidades Locales. Durante el perío-
do de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán pre-
sentar también reclamaciones y sugerencias. 

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades. 

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos. 

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca del Cinca Medio, será el establecido en la legislación de régimen local. 

Artículo 26.—Patrimonio. 

El Patrimonio de la Comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las Entidades Locales. 

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
la integran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de
utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada
municipio. 
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2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal. 

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autonómica o provincial, la retención de las cuotas pen-
dientes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que
tuviere reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta re-
tención se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe
la certificación reglamentaria de descubierto. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley. 

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión
Gestora en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mis-
mo, éstos perderán la condición de consejeros comarcales, cubriéndose su vacante
con los suplentes por su orden. 

Tercera.—Registros. 

Los Registros de las diversas Entidades Locales integrantes de la comarca ten-
drán la consideración de registros delegados del general de la comarca a los efectos
de entrada, salida y presentación de documentos. 

Cuarta.—Modificaciones en el censo. 

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley. 

Quinta.—Transferencia del Plan provincial de obras y servicios.

El Gobierno de Aragón impulsará el proceso de transferencias en el contexto de
las Comisiones mixtas creadas al efecto, a fin de que la Comarca del Cinca Medio
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pueda asumir la gestión del Plan Provincial de obras y servicios de la Diputación Pro-
vincial de Huesca en su ámbito territorial y en la cuantía económica porcentual co-
rrespondiente. 

Sexta.—Mancomunidad. 

1. La asunción por la Comarca del Cinca Medio de sus competencias propias en
los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 5 de
esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a la Mancomunidad de interés co-
marcal del Cinca Medio. En consecuencia, se procederá al traspaso por la manco-
munidad a favor de la comarca de las correspondientes funciones y servicios y de los
medios adscritos a su gestión, entendiéndose incluidos entre ellos las transferencias
para gastos corrientes e inversiones concedidas por el Gobierno de Aragón y otras
Administraciones para la financiación de los servicios mancomunados. 

2. La Comarca del Cinca Medio y la Mancomunidad del Cinca Medio procederán
a concretar los términos y el momento de los traspasos a los que se refiere el aparta-
do 1 de la presente disposición, de modo que la disolución y liquidación de la man-
comunidad por conclusión de su objeto garantice la continuidad en la prestación de
los servicios. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los consejeros comarcales y constitución del Conse-
jo Comarcal. 

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá, en
el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley, a realizar las actuacio-
nes previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las últimas
elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comarca. 

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública, en la capital de la co-
marca, el decimoquinto día hábil posterior al acto de proclamación de los miembros
electos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad integrada por los consejeros de ma-
yor y menor edad, presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de
la Mancomunidad. 

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

Al objeto de preparar la transferencia o delegación de funciones y servicios a la
Comarca del Cinca Medio, dentro del mes siguiente a la constitución del Consejo Co-
marcal, se creará, por Decreto del Gobierno de Aragón, una comisión paritaria con re-
presentantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la co-
marca. Esta comisión elaborará los calendarios y contenido de transferencias y dele-
gaciones, así como las propuestas de traspasos y medios que deba recibir la Co-
marca del Cinca Medio. Así mismo, en igual plazo y con los mismos fines, se consti-
tuirá la Comisión de Transferencias entre la Diputación Provincial de Huesca y la Co-
marca del Cinca Medio. 
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria. 

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local. 

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley. 

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Bole-
tín Oficial de Aragón”. 
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§ 15 LEY 4/2002, de 25 de marzo, 
de creación de la Comarca 

de Somontano de Barbastro

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 39, 
de 3 de abril de 2002;

Corrección de errores en el Boletín Oficial de Aragón nº 43, 
de 12 de abril de 2002)





§ 15 LEY 4/2002, de 25 de marzo, 
de creación de la Comarca de Somontano de Barbastro

PREAMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que “una Ley de Cortes
de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas”. 

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como Entidad Local y nuevo nivel de Ad-
ministración Pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón. 

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal. 

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas. 

Por último el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las mismas. 

En aplicación de las normas citadas, la Mancomunidad “Somontano de Barbas-
tro”, declarada de interés comarcal por Decreto 189/1992, de 17 de noviembre,
adoptó los requisitos establecidos en el artículo 6.1.b) de la Ley 10/1993, de 4 de no-
viembre, el acuerdo de iniciativa de creación de la Comarca. 

Dicha iniciativa h asido apoyada por más de las tres quintas partes de los munici-
pios integrantes de la delimitación comarcal del Somontano de Barbastro, prevista en
el anexo de la Ley de Delimitación Comarcal como comarca número 7, mediante
acuerdo del pleno de sus Ayuntamientos, adoptado con el quórum legalmente pre-
visto y representando más de la mitad del censo electoral del citado territorio. 

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de Somontano de Barbastro, fundamentada en la existencia de vínculos te-
rritoriales históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la for-
man, en la conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a pres-
tar y en su viabilidad económica. 

Dichos vínculos se han ido forjando históricamente en torno a la ciudad de Bar-
bastro, cuyo título ostenta desde el año 1100, y que fue cabecera de sobrecullida en
los siglos XIV y XV y sede de corregimiento en el siglo XVIII. Esta población es el pun-
to de referencia de los municipios del territorio comarcal, que tienen la base de su eco-
nomía en la agricultura mediterránea representada por el olivar tradicional, el cultivo del
cereal, potenciado por los nuevos regadíos, y el sector vitivinícola, acogido a una joven
y ya afamada denominación de origen. Esta economía se complementa con la de Bar-
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bastro, importante centro de servicios y de intercambio comercial, cuya influencia tras-
ciende más allá de los límites comarcales y que concentra la mayor parte de la indus-
tria de esta zona. Por otra parte, la positiva experiencia a lo largo de década pasada
de la Mancomunidad del Somontano, declarada de interés comarcal, es el soporte y la
garantía para una gestión satisfactoria de la nueva comarca a constituir. 

El Gobierno de Aragón, por Acuerdo de 24 de octubre de 2000, resolvió favora-
blemente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de Somontano de Barbas-
tro, de acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada
por los Ayuntamientos promotores de la iniciativa. 

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, de 27 de octubre de 2000 (BOA n.º 135,
de 8 de noviembre de 2000), se sometió a información pública por plazo de cuatro
meses. 

Como consecuencia de la experiencia procedente de la aprobación por las Cor-
tes de Aragón de las primeras leyes de creación de comarcas, el Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales ha realizado una serie de modificaciones so-
bre el texto sometido a información pública. Estos cambios tienen en cuenta las en-
miendas aprobadas en los diferentes proyectos de Ley de creación de comarcas ya
tramitados, y que no pudieron, por tanto, ser recogidos, en el anteproyecto de Ley
que, simultáneamente, estaba sometido a exposición pública. Su justificación está en
la conveniencia de evitar debates sobre cuestiones ya discutidas en el parlamento
aragonés y en armonizar los sucesivos proyectos de Ley de creación de comarcas
que se vayan tramitando. 

La ley crea la Comarca de Somontano de Barbastro, como Entidad Local Territo-
rial, y regula, dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón,
sus aspectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización,
régimen de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal. 

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas. 

En las normas relativas a organización se fija el número de miembros del Conse-
jo Comarcal, con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de
su elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Co-
misión Consultiva, integrada por todos los Alcaldes de las Entidades Locales de la co-
marca. 

En relación con el personal se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios. 

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

La asunción de competencias por parte de la comarca que anteriormente tenían
atribuidas las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas,
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reguladas en el artículo 77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la
comarca. No hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una
Ley de las Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de
la delimitación comarcal. Por ello, esta Ley incluye una disposición que fija los crite-
rios y orientaciones en las relaciones de la comarca con las mancomunidades que
existan en la delimitación comarcal de Somontano de Barbastro. 

En definitiva, la Ley configura la nueva Entidad Local que se crea, con atención a
sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Comarca
de Somontano de Barbastro, como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta
a las necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecua-
do para la descentralización de competencias por parte de la provincia y de la Co-
munidad Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios. 

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.—Creación y denominación. 

1. Se crea la Comarca de Somontano de Barbastro, integrada por los municipios
de Abiego, Adahuesca, Alquézar, Azara, Azlor, Barbastro, Barbuñales, Berbegal, Bier-
ge, Castejón del Puente, Castillazuelo, Colungo, Estada, Estadilla, El Grado, Hoz y
Costeán, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, Naval, Olvena, Peralta de
Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis y
Torres de Alcanadre. 

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran. 

Artículo 2.—Capitalidad. 

1. La Comarca de Somontano de Barbastro tiene su capitalidad en el municipio
de Barbastro, donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal. 

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de Somontano de Barbastro, como Entidad Local Territorial, tiene
personalidad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento
de sus fines. 

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca de Somonta-
no de Barbastro todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la
legislación aragonesa. 
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CAPITULO II

Competencias

Artículo 4.—Competencias de la Comarca.

1. La Comarca de Somontano de Barbastro tendrá a su cargo la ejecución de
obras, la prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal,
cooperando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios.

2. Asimismo, la Comarca de Somontano de Barbastro representará los intereses
de la población y del territorio comprendidos dentro de la delimitación comarcal, en
defensa de la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autó-
noma de Aragón. 

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de Somontano de Barbastro podrá ejercer competencias en las si-
guientes materias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas en
el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspondiente.
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2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal, y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan. 

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de Somontano de Barbastro creará un servicio de cooperación y
asistencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las ma-
terias jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica. 

2. Igualmente, cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan. 

3. La Comarca de Somontano de Barbastro prestará las funciones correspon-
dientes al puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legisla-
ción aragonesa sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del
puesto de trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio
de que se asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por
medios telefónicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del
personal habilitado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en
que así sea preciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento ju-
rídico y técnico. 

4. Para mejorar la gestión administrativa se fomentará la firma de convenios de co-
laboración para el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrativa a
través de la Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con todos
los Ayuntamientos de la Comarca de Somontano de Barbastro en el menor plazo de
tiempo posible. 

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de Somontano de Barbastro podrá asumir competencias transfe-
ridas o delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la provincia
de Huesca y de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la efi-
cacia de la gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en
la legislación aragonesa sobre Administración Local. 

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización
de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la acep-
tación expresa por parte del Consejo Comarcal.1
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Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de Somontano de Barbastro, a través de la encomienda de la ges-
tión ordinaria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas corres-
pondientes a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la
provincia de Huesca, previa la tramitación procedente, cuando por sus características
no requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo. 

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación. 

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias. 

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de Somontano de Barbastro en el ejercicio de sus competencias obligarán tan-
to a los Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quie-
nes puedan afectar. 

2. La Comarca de Somontano de Barbastro podrá utilizar para el desarrollo de sus
fines cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento ju-
rídico vigente. 

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica. 

CAPITULO III 

Organizacion Comarcal

Artículo 10.—Organos. 

1. Son órganos de la comarca: 

a) El Consejo Comarcal. 

b) El Presidente. 

c) Los Vicepresidentes. 

d) La Comisión de Gobierno. 

e) La Comisión Especial de Cuentas. 

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento orgánico comarcal, podrá regular los órganos complementarios que considere
necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los ór-
ganos comarcales y los municipios respectivos. 

3. En todo caso existirá una Comisión Consultiva, integrada por todos los Alcal-
des de las Entidades Locales de la comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al
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año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente. 

Artículo 11.—Consejo Comarcal. 

1. El gobierno y la administración de la Comarca de Somontano de Barbastro co-
rresponderán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros. 

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de veinticinco. 

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros. 

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre Comarcalización, la Junta Electoral competente convoca-
rá separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los
respectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan
obtenido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las per-
sonas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, los suplentes que hayan
de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco o igual al número de
candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra. 

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
quinto de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre conceja-
les que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos
los puestos que le correspondan. 

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el “Boletín Oficial de Aragón”. 

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un Consejero Comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna vacante
porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anteriores, debe-
rá procederse a una nueva elección de Consejeros Comarcales, de conformidad con
el procedimiento establecido en el apartado 1. 

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales. 

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento. 

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local. 
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Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal, en la misma sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos, en pri-
mera votación, y por mayoría simple en segunda votación. En caso de empate, se
procederá a una tercera votación, y si en la misma se produce nuevamente empate
será elegido el candidato de la lista con más consejeros. Si las listas tienen el mismo
número de consejeros, será elegido el candidato de la lista con un número mayor de
concejales de la comarca. Si vuelve a producirse nuevo empate, será elegido el can-
didato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elec-
ciones dentro de la comarca, y de persistir el empate, se dilucidará por sorteo. 

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros. 

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán las atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial. 

2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo. 

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un máximo de cuatro, serán libremente nombrados
y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatuto general de
los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue. 

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros no superior a un tercio del número legal de los mismos, nombrados y separa-
dos libremente por aquél, dando cuenta al Consejo. En todo caso, los Vicepresiden-
tes formarán parte del tercio referido. Corresponderá a dicha Comisión la asistencia al
Presidente así como aquellas atribuciones que determine el Reglamento orgánico co-
marcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su funcionamiento a las
normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento contenidas en la legis-
lación de régimen local. 
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Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal e informará las cuentas anuales de
la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal. 

CAPITULO IV 

Régimen de Funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local. 

Artículo 20.—Sesiones. 

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada mes y se reunirá con
carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por propia ini-
ciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de solicitud de
convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de quince dí-
as hábiles desde que haya sido solicitada. 

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de Régimen Local. 

CAPITULO V 

Personal

Artículo 21.—Principios generales. 

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local. 

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes. 

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización
de Aragón.2
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Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional: 

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación. 

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. 

Artículo 23.—Gerente comarcal. 

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado Gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPITULO VI

Hacienda Comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca de Somontano de Barbastro estará constituida por
los siguientes recursos: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado. 

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia. 

c) Contribuciones especiales. 

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público. 

e) Las transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto
de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista. 

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal. 

—Transferencia o delegación de competencias. 

f) Las aportaciones de los municipios que la integran. 

g) Los procedentes de operaciones de crédito. 

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias. 

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley. 
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2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios. 

3. Los municipios que integran la Comarca de Somontano de Barbastro podrán
delegar en la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y re-
caudación, sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que
puedan establecerse con otras Administraciones públicas. 

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión. 

2. Dicho presupuesto se ajustará, en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción, a las aplicables con carácter general a las Entidades Locales. Durante el perío-
do de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán pre-
sentar también reclamaciones y sugerencias. 

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades. 

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos. 

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de Somontano de Barbastro será el establecido en la legislación de régimen
local. 

Artículo 26.—Patrimonio. 

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales. 

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad. 

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
la integran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de
utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada
municipio. 
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2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal. 

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autónoma o provincial la retención de las cuotas pendientes
con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuviere re-
conocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención se
considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certifica-
ción reglamentaria de descubierto. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de lamodificación de la presente Ley. 

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión
Gestora en algún municipio de la comarca y cese el Alcalde y los concejales del mis-
mo, éstos perderán la condición de Consejeros Comarcales, cubriéndose su vacante
con los suplentes por su orden. 

Tercera.—Registros. 

Los Registros de las diversas Entidades Locales integrantes de la comarca ten-
drán la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos
de entrada, salida y presentación de documentos. 

Cuarta.—Modificaciones en el censo. 

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley. 

Quinta.—Transferencia o Delegación de competencias de las provincias.

El Gobierno de Aragón impulsará el proceso de transferencias en el contexto de
las Comisiones mixtas creadas al efecto, a fin de que la Comarca de Somontano de
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Barbastro pueda asumir la gestión del Plan provincial de obras y servicios de la Dipu-
tación Provincial de Huesca en su ámbito territorial y en la cuantía económica por-
centual correspondiente. 

Sexta.—Mancomunidades. 

1. La asunción por la Comarca de Somontano de Barbastro de sus competencias
propias en los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 5 de esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades
cuyos fines sean coincidentes y estén incluidas en su ámbito territorial. En conse-
cuencia, se procederá al traspaso por las mancomunidades a favor de la comarca de
las correspondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión, en-
tendiéndose incluidos entre ellos las transferencias para gastos corrientes e inversio-
nes concedidas por el Gobierno de Aragón y otras Administraciones para la financia-
ción de los servicios mancomunados. 

2. La Comarca de Somontano de Barbastro y las mancomunidades afectadas
procederán a concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado
1 de la presente disposición, de modo que la disolución y liquidación de una manco-
munidad por conclusión de su objeto, cuando procediese, garantice la continuidad en
la prestación de los servicios. 

3. En aquellos casos en que una mancomunidad incluya municipios pertenecien-
tes a una delimitación comarcal distinta de la Comarca de Somontano de Barbastro,
se procederá a concretar los fines que deben ser asumidos por dicha comarca en re-
lación con los municipios pertenecientes a su propio ámbito territorial. A la vista de la
repercusión que ello suponga, se planteará la modificación de los estatutos de la man-
comunidad para adaptar su composición y fines a la nueva situación. Si ello hiciera in-
viable la continuidad de la mancomunidad o no pudiera garantizarse la prestación de
los correspondientes servicios, la Comarca de Somontano de Barbastro podrá forma-
lizar convenios para asegurar su mantenimiento con los municipios interesados de la
delimitación comarcal limítrofe hasta tanto se constituya la correspondiente comarca. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá, en
el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley, a realizar las actuacio-
nes previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las últimas
elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comarca.

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca el decimoquinto día hábil posterior al acto de proclamación de los miembros elec-
tos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad integrada por los consejeros de mayor
y menor edad presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la ca-
pitalidad. 
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Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

Al objeto de preparar la transferencia o delegación de funciones y servicios a la
Comarca de Somontano de Barbastro, dentro del mes siguiente a la constitución del
Consejo Comarcal, se creará, por Decreto del Gobierno de Aragón, una Comisión pa-
ritaria con representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón y de la comarca. Esta Comisión elaborará los calendarios y contenido de trans-
ferencias y delegaciones, así como las propuestas de traspasos y medios que deba
recibir la Comarca de Somontano de Barbastro. Asimismo, en igual plazo y con los
mismos fines, se constituirá la Comisión de Transferencias entre la Diputación Provin-
cial de Huesca y la Comarca de Somontano de Barbastro. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración Local. 

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley. 

Tercera.—Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Bole-
tín Oficial de Aragón”. 
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§ 16 LEY 7/2002, de 15 de abril, 
de creación de la Comarca 
del Matarraña/Matarranya

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 46, 
de 19 de abril de 2002)





§ 16 LEY 7/2002, de 15 de abril, 
de creación de la Comarca del Matarraña/Matarranya

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas.

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como entidad local y nuevo nivel de
administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Ara-
gón.

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal.

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, así como la aplicación del artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Ad-
ministración Local, de Aragón que modifica a la anterior, establecen los municipios
que integran la Comarca del Matarraña/Matarranya. Este mismo artículo remite a la
Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las comarcas.

La iniciativa de creación de la comarca ha sido adoptada mediante acuerdo de los
plenos de los Ayuntamientos respectivos adoptado con el voto favorable de la mayo-
ría absoluta del número legal de sus miembros, promovida por un número de munici-
pios superior a las dos terceras partes de los que deben constituir la comarca y re-
presentando más de las dos terceras partes del censo electoral.

Esta iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca del Matarraña/Matarranya, fundamentada en la existencia de vínculos terri-
toriales, históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la for-
man, en la conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a pres-
tar y en su viabilidad económica.

El río Matarraña/Matarranya y sus afluentes son los elementos geográficos que
aglutinan unas tierras en las que el agua cobra especial protagonismo. Este elemen-
to, del que históricamente se ha venido aprovechando su fuerza motriz con el esta-
blecimiento de batanes, almazaras y molinos, no sólo alimenta el regadío, sino que
también proporciona con su poder erosivo paisajes de espectacular belleza. El terri-
torio de la comarca destaca como una zona aceitera de reconocido prestigio, com-
plementando su economía con los derivados del ganado porcino y con un desarrollo
turístico cada vez más asentado y basado en sus recursos paisajísticos y monumen-
tales. La Comarca del Matarraña/Matarranya tiene además en su lengua y léxicos pro-
pios uno de los elementos singulares que le confieren una acusada personalidad. Por
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otra parte, la positiva experiencia a lo largo de la década pasada de la Mancomuni-
dad del Matarraña/Matarranya Turolense es el soporte y la garantía para una gestión
satisfactoria de la nueva comarca a constituir.

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 3 de octubre de 2000, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca del Matarraña/Matarranya, de
acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los
ayuntamientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales de 19 de octubre de 2000 (BOA n.º 130,
de 27 de octubre de 2000) se sometió a información pública por plazo de cuatro me-
ses. 

En este periodo, los ayuntamientos de Monroyo/Montroig y Torre de Arcas/Torre-
darques, pertenecientes a la Delimitación Comarcal del Bajo Aragón, solicitaron su in-
corporación a la Delimitación Comarcal del Matarraña/Matarranya.

A la vista de estas peticiones, el Departamento de Presidencia y Relaciones Insti-
tucionales, conforme al acuerdo alcanzado con los partidos políticos con representa-
ción parlamentaria en las Cortes de Aragón sobre el procedimiento a seguir en las so-
licitudes de cambio de delimitación comarcal, procedió a consultar a los ayuntamien-
tos integrantes de las delimitaciones comarcales de Bajo Aragón y Matarraña/Mata-
rranya su parecer sobre que los municipios de Monroyo/Montroig y Torre de Arcas/To-
rredarques pudieran llegar a formar parte de esta última delimitación comarcal me-
diante la aprobación de la ley correspondiente.

Sobre la base de los resultados de esta consulta, favorables al cambio de delimi-
tación comarcal solicitado, el proyecto de ley ha incluido a los municipios de Monro-
yo/Montroig y Torre de Arcas/Torredarques en la Comarca del Matarraña/Matarranya,
modificando la composición de esta delimitación comarcal recogida en la Ley 8/1996,
de Delimitación Comarcal de Aragón, y que ya fue modificada anteriormente por la
aplicación del artículo 75.2 de la Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón.

Finalmente, y como consecuencia de la experiencia procedente de la aprobación
por las Cortes de Aragón de las primeras leyes de creación de comarcas, el Departa-
mento de Presidencia y Relaciones Institucionales ha realizado una serie de modifica-
ciones sobre el texto sometido a información pública. Estos cambios tienen en cuen-
ta las enmiendas aprobadas en los diferentes proyectos de Ley de creación de co-
marcas ya tramitados, y que no pudieron, por tanto, ser recogidos en el anteproyec-
to de Ley que simultáneamente estaba sometido a exposición pública. Su justificación
está en la conveniencia de evitar debates sobre cuestiones ya discutidas en el parla-
mento aragonés y en armonizar los sucesivos proyectos de Ley de creación de co-
marcas que se vayan tramitando.

La Ley crea la Comarca del Matarraña/Matarranya como entidad local territorial y
regula dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón, sus as-
pectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régi-
men de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal.
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En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas.

En las normas relativas a organización se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal, con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
elección, se fija el número de vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva, integrada por todos los Alcaldes de las Entidades locales de la comarca.

En relación con el personal se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios.

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable.

La asunción de competencias por parte de la comarca que anteriormente tenían
atribuidas las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas,
reguladas en el artículo 77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la
Comarca. No hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una
Ley de las Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de
la Delimitación Comarcal. Por ello, esta Ley incluye una disposición que fija los crite-
rios y orientaciones en las relaciones de la Comarca con las mancomunidades que
existan en la Delimitación Comarcal del Matarraña/Matarranya.

En definitiva, la Ley configura la nueva entidad local que se crea, con atención a
sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Comarca
del Matarraña/Matarranya, como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a
las necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado
para la descentralización de competencias por parte de la provincia y de la Comuni-
dad Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca del Matarraña/Matarranya, integrada por los municipios de
Arens de Lledó/Arenys de Lledó, Beceite/Beseit, Calaceite/Calaceit, Cretas/Queretes,
Fórnoles/Fórnols, La Fresneda/La Freixneda, Fuentespalda/Fontdespatla, Lledó, Ma-
zaleón/Massalió, Monroyo/Montroig, Peñarroya de Tastavins/Pena-roja de Tastavins,
La Portellada, Ráfales/Ráfels, Torre de Arcas/Torredarques, Torre del Compte/La To-
rre del Comte, Valdeltormo/La Vall del Tormo, Valderrobres/Vall de Roures y Valjun-
quera/Valljunquera.

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los Municipios que la integran.
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Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca del Matarraña/Matarranya tiene su capitalidad administrativa en el
municipio de Valderrobres/Vall de Roures, donde tendrán su sede oficial los órganos
de gobierno de la misma. La capitalidad cultural tiene su sede en el municipio de Ca-
laceite/Calaceit.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal.

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca del Matarraña/Matarranya, como Entidad local territorial, tiene per-
sonalidad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de
sus fines.

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca del Matarra-
ña/Matarranya todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la
legislación aragonesa.

CAPÍTULO II

Competencias 

Artículo 4.—Competencias de la Comarca.

1. La Comarca del Matarraña/Matarranya tendrá a su cargo la ejecución de
obras, la prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramuni-
cipal, cooperando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines
propios.

2. Asimismo, la Comarca del Matarraña/Matarranya representará los intereses de
la población y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en de-
fensa de la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca del Matarraña/Matarranya podrá ejercer competencias en las si-
guientes materias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 
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7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan.

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca del Matarraña/Matarranya creará un servicio de cooperación y
asistencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las ma-
terias jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica.

2. Igualmente, cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan.

3. La Comarca del Matarraña/Matarranya prestará las funciones correspondientes
al puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación ara-
gonesa sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del pues-
to de trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de
que se asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por me-
dios telefónicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del per-
sonal habilitado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que
así sea preciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico
y técnico.
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4. A estos efectos, y para mejorar la gestión administrativa en general, se fomen-
tará la firma de convenios de colaboración para el intercambio de servicios y aplica-
ciones de gestión administrativa a través de la Red Aragonesa de Comunicaciones
Institucionales (R.A.C.I.) con todos los Ayuntamientos de la Comarca del Matarra-
ña/Matarranya en el menor plazo de tiempo posible.

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca del Matarraña/Matarranya podrá asumir competencias transferidas
o delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Provincia de Te-
ruel y de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia de
la gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la legisla-
ción aragonesa sobre Administración Local.

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.1

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca del Matarraña/Matarranya, a través de la encomienda de la ges-
tión ordinaria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas corres-
pondientes a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la
provincia de Teruel, previa la tramitación procedente, cuando por sus características
no requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo.

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación.

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca del Matarraña/Matarranya en el ejercicio de sus competencias obligarán tanto
a los Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes
puedan afectar.

2. La Comarca del Matarraña/Matarranya podrá utilizar para el desarrollo de sus
fines cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento ju-
rídico vigente.

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica.
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CAPÍTULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos.

1. Son órganos de la Comarca:

a) El Consejo Comarcal.

b) El Presidente.

c) Los Vicepresidentes.

d) La Comisión de Gobierno.

e) La Comisión Especial de Cuentas.

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos.

3. En todo caso existirá una Comisión Consultiva, integrada por todos los Alcal-
des de las Entidades Locales de la comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al
año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente.

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca del Matarraña/Matarranya co-
rresponderán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de diecinueve.

Artículo 12.—Elección y proclamación de los consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre Comarcalización, la Junta Electoral competente convoca-
rá separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los
respectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan
obtenido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las per-
sonas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, los suplentes que hayan
de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco o igual al número de
candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan.
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3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el Boletín Oficial de Aragón.

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un consejero comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna vacante
porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anteriores, debe-
rá procederse a una nueva elección de consejeros comarcales, de conformidad con
el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la Comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local.

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
comarcal, en la misma sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos, en prime-
ra votación, y por mayoría simple, en segunda votación. En caso de empate, se pro-
cederá a una tercera votación, y si en la misma se produce nuevamente empate, se-
rá elegido el candidato de la lista con más consejeros. Si las listas tienen el mismo nú-
mero de consejeros, será elegido el candidato de la lista con un número mayor de
concejales de la Comarca. Si vuelve a producirse nuevo empate, será elegido el can-
didato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elec-
ciones dentro de la comarca, y de persistir el empate, se dilucidará por sorteo.

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros.

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán las atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial.
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2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, en número máximo de dos, serán libremente nombrados
y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatuto general de
los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue.

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de con-
sejeros no superior a un tercio del número legal de los mismos, nombrados y separa-
dos libremente por aquél, dando cuenta al Consejo. En todo caso, los Vicepresiden-
tes formarán parte del tercio referido. Corresponderá a dicha Comisión la asistencia al
Presidente así como aquellas atribuciones que determine el Reglamento Orgánico Co-
marcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su funcionamiento a las
normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento contenida, en la legis-
lación de régimen local.

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal informará las cuentas anuales de
la Comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal.

CAPÍTULO IV

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada.
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2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de Régimen Local.

CAPÍTULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regirá por
la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración Local.

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.2

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional:

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. 

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado Gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPÍTULO VI

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca del Matarraña/Matarranya estará constituida por
los siguientes recursos:
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a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia.

c) Contribuciones especiales.

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público.

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista.

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal.

—Transferencia o delegación de competencias.

f) Las aportaciones de los municipios que la integran.

g) Los procedentes de operaciones de crédito.

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias.

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley.

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios.

3. Los municipios que integran la Comarca del Matarraña/Matarranya podrán de-
legar en la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y re-
caudación, sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que
puedan establecerse con otras Administraciones públicas.

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se incluirán
todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el periodo
de exposición al público, los ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias.

3. En el caso de que el presupuesto de la Comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades.

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos.
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5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca del Matarraña/Matarranya será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 26.—Patrimonio.

El Patrimonio de la Comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales.

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
la integran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de
utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la Comarca a cada
municipio.

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal.

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autónoma o provincial, la retención de las cuotas pendien-
tes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuvie-
re reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención
se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certi-
ficación reglamentaria de descubierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la Comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la Co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley.

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del municipio.

Cuando como consecuencia de una alteración de términos municipales o de otras
causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión Gesto-
ra en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los Concejales del mismo,
éstos perderán la condición de Consejeros Comarcales, cubriéndose su vacante con
los suplentes por su orden.
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Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas Entidades Locales integrantes de la comarca ten-
drán la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos
de entrada, salida y presentación de documentos.

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley.

Quinta.—Transferencia o Delegación de competencias de las provincias.

El Gobierno de Aragón impulsará el proceso de transferencias en el contexto de
las Comisiones mixtas creadas al efecto, a fin de que la Comarca del Matarraña/Ma-
tarranya pueda asumir la gestión del Plan provincial de obras y servicios de la Diputa-
ción Provincial de Teruel en su ámbito territorial y en la cuantía económica porcentual
correspondiente.

Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca del Matarraña/Matarranya de sus competencias
propias en los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 5 de esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades
cuyos fines sean coincidentes y estén incluidas en su ámbito territorial. En conse-
cuencia, se procederá al traspaso por las mancomunidades a favor de la comarca de
las correspondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión, en-
tendiéndose incluidas entre ellos las transferencias para gastos corrientes e inversio-
nes concedidas por el Gobierno de Aragón y otras Administraciones para la financia-
ción de los servicios mancomunados.

2. La Comarca del Matarraña/Matarranya y las mancomunidades afectadas pro-
cederán a concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1
de la presente disposición, de modo que la disolución y liquidación de una manco-
munidad por conclusión de su objeto, cuando procediese, garantice la continuidad en
la prestación de los servicios

3. En aquellos casos en que una mancomunidad incluya municipios pertenecien-
tes a una delimitación comarcal distinta de la Comarca del Matarraña/Matarranya, se
procederá a concretar los fines que deben ser asumidos por dicha comarca en rela-
ción con los municipios pertenecientes a su propio ámbito territorial. A la vista de la re-
percusión que ello suponga, se planteará la modificación de los estatutos de la man-
comunidad para adaptar su composición y fines a la nueva situación. Si ello hiciera in-
viable la continuidad de la mancomunidad o no pudiera garantizarse la prestación de
los correspondientes servicios, la Comarca del Matarraña/Matarranya podrá formalizar
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convenios para asegurar su mantenimiento con los municipios interesados de la deli-
mitación comarcal limítrofe hasta tanto se constituya la correspondiente comarca.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los consejeros comarcales y constitución del Conse-
jo comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá, en
el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley, a realizar las actuacio-
nes previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las últimas
elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la Comarca.

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la Co-
marca el decimoquinto día hábil posterior al acto de proclamación de los miembros
electos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad integrada por los consejeros de ma-
yor y menor edad presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea del
Ayuntamiento de la capitalidad administrativa.

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

Al objeto de preparar la transferencia o delegación de funciones y servicios a la
Comarca del Matarraña/Matarranya, dentro del mes siguiente a la constitución del
Consejo Comarcal, se creará, por Decreto del Gobierno de Aragón, una Comisión pa-
ritaria con representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón y de la comarca. Esta Comisión elaborará los calendarios y contenido de trans-
ferencias y delegaciones, así como las propuestas de traspasos y medios que deba
recibir la Comarca del Matarraña/Matarranya. Asimismo, en igual plazo y con los mis-
mos fines, se constituirá la Comisión de Transferencias entre la Diputación Provincial
de Teruel y la Comarca del Matarraña/Matarranya.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración Local.

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley.

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Aragón.
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§ 17 LEY 8/2002, de 3 de mayo, 
de creación de la Comarca de Maestrazgo

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas.

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como Entidad Local y nuevo nivel de
administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón.

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal.

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas.

Por último, el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las mismas.

En aplicación de las normas citadas, todos los municipios integrantes de la deli-
mitación comarcal de Maestrazgo, prevista en el anexo de la Ley de Delimitación Co-
marcal como comarca número 30, mediante acuerdo del pleno de sus Ayuntamien-
tos, adoptado, con el quórum legalmente previsto, han ejercido la iniciativa de crea-
ción de la Comarca de Maestrazgo.

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de Maestrazgo fundamentada en la existencia de vínculos territoriales, his-
tóricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la
conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su
viabilidad económica.

Entre estos vínculos cabe destacar la pertenencia histórica de esta zona a la Or-
den del Temple y, posteriormente, a la del Hospital, cuyos maestres dieron el nombre
a un territorio cuya extensión excede de los límites de la actual delimitación comarcal;
así, por ejemplo, el Parque Cultural del Maestrazgo abarca otros municipios de la pro-
vincia de Teruel.

Geográficamente, la elevada altitud media, junto con la dureza del clima y la es-
casez de recursos agrícolas, han llevado a la Comarca del Maestrazgo a ser una de
las menos pobladas de Aragón. Sin embargo, el desarrollo ganadero, basado funda-
mentalmente en el porcino, y, sobre todo, las grandes posibilidades turísticas, apoya-
das en un rico patrimonio cultural y natural de esta hermosa tierra, más conocida, to-
davía hoy, por los foráneos que por los propios aragoneses, son una garantía de fu-
turo para la nueva comarca que se crea con esta Ley.
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El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 3 de octubre de 2000, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de Maestrazgo, de acuerdo
con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los Ayunta-
mientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, de 19 de octubre de 2000 (B.O.A. n.º
130, de 27 de octubre de 2000), se sometió a información pública por plazo de cua-
tro meses. 

Como consecuencia de la experiencia procedente de la aprobación por las Cor-
tes de Aragón de las primeras leyes de creación de comarcas, el Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales ha realizado una serie de modificaciones so-
bre el texto sometido a información pública. Estos cambios tienen en cuenta las en-
miendas aprobadas en los diferentes proyectos de Ley de creación de comarcas ya
tramitados y que no pudieron, por tanto, ser recogidos en el anteproyecto de Ley que,
simultáneamente, estaba sometido a exposición pública. Su justificación está en la
conveniencia de evitar debates sobre cuestiones ya discutidas en el Parlamento ara-
gonés y en armonizar los sucesivos proyectos de Ley de creación de comarcas que
se vayan tramitando.

El proyecto crea la Comarca de Maestrazgo como Entidad Local territorial y regu-
la, dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón, sus as-
pectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régi-
men de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal.

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas.

En las normas relativas a organización, se fija el número de miembros del Conse-
jo Comarcal con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de
su elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Co-
misión Consultiva integrada por todos los Alcaldes de las Entidades Locales de la Co-
marca.

En relación con el personal, se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios.

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable.

La asunción de competencias por parte de la comarca que anteriormente tenían
atribuidas las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas,
reguladas en el artículo 77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la
comarca. No hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una
Ley de las Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de
la delimitación comarcal. Por ello, esta Ley incluye una disposición que fija los crite-
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rios y orientaciones en las relaciones de la comarca con las mancomunidades que
existan en la delimitación comarcal de Maestrazgo.

En definitiva, el proyecto configura la nueva Entidad Local que se crea, con aten-
ción a sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Co-
marca de Maestrazgo como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a las ne-
cesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado para
la descentralización de competencias por parte de la provincia y de la Comunidad Au-
tónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de Maestrazgo, integrada por los municipios de Allepuz,
Bordón, Cantavieja, Cañada de Benatanduz, Castellote, La Cuba, Fortanete, La Igle-
suela del Cid, Mirambel, Miravete de la Sierra, Molinos, Pitarque, Tronchón, Villarluen-
go y Villarroya de los Pinares.

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los Municipios que la integran.

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de Maestrazgo tiene su capitalidad en el municipio de Cantavieja,
donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal.

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de Maestrazgo, como Entidad Local territorial, tiene personalidad
jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines.

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca de Maestraz-
go todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legislación
aragonesa.

CAPÍTULO II

Competencias 

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de Maestrazgo tendrá a su cargo la ejecución de obras, la presta-
ción de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, cooperando
con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios.
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2. Asimismo, la Comarca de Maestrazgo representará los intereses de la pobla-
ción y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa de
la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de Maestrazgo podrá ejercer competencias en las siguientes ma-
terias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan.
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Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de Maestrazgo creará un servicio de cooperación y asistencia di-
rigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las materias jurídi-
co-administrativa, económica, financiera y técnica.

2. Igualmente, cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan.

3. La Comarca de Maestrazgo prestará las funciones correspondientes al puesto
de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación aragonesa so-
bre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de traba-
jo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se ase-
gure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios telefóni-
cos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal habili-
tado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea pre-
ciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico.

4. A estos efectos y para mejorar la gestión administrativa en general, se fomen-
tará la firma de convenios de colaboración para el intercambio de servicios y aplica-
ciones de gestión administrativa a través de la Red Aragonesa de Comunicaciones
Institucionales (R.A.C.I.) con todos los Ayuntamientos de la Comarca de Maestrazgo
en el menor plazo de tiempo posible.

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de Maestrazgo podrá asumir competencias transferidas o delega-
das de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la provincia de Teruel y de
los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia de la ges-
tión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la legislación
aragonesa sobre Administración Local.

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.1

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de Maestrazgo, a través de la encomienda de la gestión ordinaria
de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspondientes a
competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la provincia de
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Teruel, previa la tramitación procedente, cuando, por sus características, no requieran
unidad de gestión ni su ejercicio directo.

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación.

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Comar-
ca de Maestrazgo en el ejercicio de sus competencias obligarán tanto a los Ayuntamien-
tos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes puedan afectar.

2. La Comarca de Maestrazgo podrá utilizar, para el desarrollo de sus fines,
cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídi-
co vigente.

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica.

CAPÍTULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos.

1. Son órganos de la comarca:

a) El Consejo Comarcal.

b) El Presidente.

c) Los Vicepresidentes.

d) La Comisión de Gobierno.

e) La Comisión Especial de Cuentas.

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento orgánico comarcal, podrá regular los órganos complementarios que considere
necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los ór-
ganos comarcales y los municipios respectivos.

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva, integrada por todos los Alcal-
des de las Entidades Locales de la comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al
año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión que, por su relevancia, se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente.
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Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de Maestrazgo corresponderán
al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de diecinueve.

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre comarcalización, la Junta Electoral competente convocará
separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los res-
pectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obte-
nido puestos en el Consejo Comarcal para que designen, de entre ellos, a las perso-
nas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, a los suplentes que hayan
de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco o igual al número de
candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo en los casos en que ello impida ocupar todos
los puestos que le correspondan.

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el Boletín Oficial de Aragón.

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un consejero comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna vacante
porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anteriores, debe-
rá procederse a una nueva elección de Consejeros Comarcales, de conformidad con
el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local.

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Conse-
jo Comarcal, en la misma sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en

313

§ 17



primera votación, y por mayoría simple en segunda votación. En caso de empate,
se procederá a una tercera votación, y si en la misma se produce nuevamente em-
pate, será elegido el candidato de la lista con más consejeros. Si las listas tienen
el mismo número de consejeros, será elegido el candidato de la lista con un nú-
mero mayor de concejales de la comarca. Si vuelve a producirse nuevo empate,
será elegido el candidato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido
en las últimas elecciones dentro de la comarca, y, de persistir el empate, se diluci-
dará por sorteo.

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros.

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán las atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial.

2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo.

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, en número máximo de cuatro, serán libremente nombra-
dos y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatuto gene-
ral de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue.

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de con-
sejeros no superior a un tercio del número legal de los mismos, nombrados y separa-
dos libremente por aquél, dando cuenta al Consejo. En todo caso, los Vicepresiden-
tes formarán parte del tercio referido. Corresponderá a dicha Comisión la asistencia al
Presidente, así como aquellas atribuciones que determine el Reglamento orgánico co-
marcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su funcionamiento a las
normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento contenida en la legisla-
ción de régimen local.
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Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal informará las cuentas anuales de
la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal.

CAPÍTULO IV

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada tres meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada.

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de Régimen Local.

CAPÍTULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local.

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.2
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Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional:

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. 

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPÍTULO VI

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca de Maestrazgo estará constituida por los siguien-
tes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia.

c) Contribuciones especiales.

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público.

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

_ Participación en sus ingresos sin carácter finalista.

_ Traspasos de medios en virtud de redistribución legal.

_ Transferencia o delegación de competencias.

f) Las aportaciones de los municipios que la integran.

g) Los procedentes de operaciones de crédito.

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias.

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley.
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2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios.

3. Los Municipios que integran la Comarca de Maestrazgo podrán delegar en la
misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recaudación, sin
perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan estable-
cerse con otras Administraciones públicas.

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se incluirán
todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará, en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción, a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el período
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la Comarca podrán pre-
sentar también reclamaciones y sugerencias.

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades.

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos.

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de Maestrazgo será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales.

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
integran la comarca en función del número de habitantes y, en el caso de existir ser-
vicios de utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca
a cada municipio.

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal.
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3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autónoma o provincial la retención de las cuotas pendientes
con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuviere re-
conocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención se
considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certifica-
ción reglamentaria de descubierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley.

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los
Concejales del Municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión
Gestora en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mis-
mo, éstos perderán la condición de Consejeros Comarcales, cubriéndose su vacante
con los suplentes por su orden.

Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas Entidades Locales integrantes de la comarca ten-
drán la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos
de entrada, salida y presentación de documentos.

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley.

Quinta.—Transferencia o delegación de competencias de las provincias.

El Gobierno de Aragón impulsará el proceso de transferencias en el contexto de
las Comisiones mixtas creadas al efecto, a fin de que la Comarca de Maestrazgo pue-
da asumir la gestión del Plan Provincial de obras y servicios de la Diputación Provin-
cial de Teruel en su ámbito territorial y en la cuantía económica porcentual correspon-
diente.

318

§ 17



Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca de Maestrazgo de sus competencias propias en
los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 5 de
esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades cuyos fines
sean coincidentes y estén incluidas en su ámbito territorial. En consecuencia, se pro-
cederá al traspaso por las mancomunidades a favor de la comarca de las correspon-
dientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión, entendiéndose
incluidos entre ellos las transferencias para gastos corrientes e inversiones concedi-
das por el Gobierno de Aragón y otras administraciones para la financiación de los
servicios mancomunados.

2. La Comarca de Maestrazgo y las mancomunidades afectadas procederán a
concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1 de la pre-
sente disposición, de modo que la disolución y liquidación de una mancomunidad por
conclusión de su objeto, cuando procediese, garantice la continuidad en la prestación
de los servicios.

3. En aquellos casos en que una mancomunidad incluya municipios pertenecien-
tes a una delimitación comarcal distinta de la Comarca de Maestrazgo, se procederá
a concretar los fines que deben ser asumidos por dicha comarca en relación con los
municipios pertenecientes a su propio ámbito territorial. A la vista de la repercusión
que ello suponga, se planteará la modificación de los estatutos de la mancomunidad
para adaptar su composición y fines a la nueva situación. Si ello hiciera inviable la con-
tinuidad de la mancomunidad o no pudiera garantizarse la prestación de los corres-
pondientes servicios, la Comarca de Maestrazgo podrá formalizar convenios, para
asegurar su mantenimiento, con los municipios interesados de la delimitación comar-
cal limítrofe hasta tanto se constituya la correspondiente comarca.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá,
en el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley, a realizar las ac-
tuaciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las
últimas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la co-
marca.

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca, el decimoquinto día hábil posterior al acto de proclamación de los miembros elec-
tos. A tal fin, se constituirá una mesa de edad integrada, por los consejeros de mayor
y menor edad presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea del Ayun-
tamiento de la capitalidad.
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Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

Al objeto de preparar la transferencia o delegación de funciones y servicios a la
Comarca de Maestrazgo, dentro del mes siguiente a la constitución del Consejo Co-
marcal, se creará, por Decreto del Gobierno de Aragón, una Comisión paritaria con
representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la
comarca. Esta comisión elaborará los calendarios y contenido de transferencias y de-
legaciones, así como las propuestas de traspasos y medios que deba recibir la Co-
marca de Maestrazgo. Asimismo, en igual plazo y con los mismos fines, se constitui-
rá la Comisión de Transferencias entre la Diputación Provincial de Teruel y la Comar-
ca de Maestrazgo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local.

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley.

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Aragón.
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§ 18 LEY 9/2002, de 3 de mayo, 
de creación de la Comarca 

de la Jacetania

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 53, 
de 8 de mayo de 2002)





§ 18 LEY 9/2002, de 3 de mayo, 
de creación de la Comarca de la Jacetania

PREÁMBULO
El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-

tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas.

En desarrollo de esa previsión estatutaria la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como Entidad Local y nuevo nivel de
administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón.

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada Comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal.

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas.

Por último, el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las mismas.

En aplicación de las normas citadas, más de las dos terceras partes de los muni-
cipios integrantes de la delimitación comarcal de Jacetania, prevista en el anexo de la
Ley de Delimitación Comarcal como comarca número 1, y que representan más de
dos tercios del censo electoral del territorio correspondiente, mediante acuerdo del
pleno de sus Ayuntamientos adoptado con el quórum legalmente previsto, han ejer-
cido la iniciativa de creación de la Comarca de La Jacetania.

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de La Jacetania, fundamentada en la existencia de vínculos territoriales, his-
tóricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la
conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su
viabilidad económica.

El sustrato territorial de la comarca, es la cuenca alta del río Aragón, donde nació
el condado del mismo nombre, que, tras su transformación en reino, llegó a ser uno
de los más influyentes del medioevo europeo. Son tierras, por tanto, repletas de his-
toria y de tradiciones que han mantenido su cohesión a pesar de los límites provin-
ciales creados en el siglo XIX.

En la actualidad, la ciudad de Jaca, capital histórica de la comarca, polariza bue-
na parte del dinamismo de la comarca, en la que el sector turístico, particularmente
en torno a los deportes de invierno, ocupa el lugar predominante de su economía. Te-
rritorio abierto, antaño a través del Camino de Santiago, en el que hoy en día la revi-
talización y construcción de nuevas infraestructuras de comunicaciones con las co-
marcas vecinas, Navarra y particularmente con Francia, representan una esperanza
de futuro. Por otra parte, la positiva experiencia de las mancomunidades a lo largo de
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la década pasada constituidas en esta delimitación comarcal, es el soporte y la ga-
rantía para una gestión satisfactoria de la nueva comarca.

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 10 de abril de 2001, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de La Jacetania, de acuerdo
con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los Ayunta-
mientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, de 18 de abril de 2001 (B.O.A. n.º 51, de
2 de mayo de 2001), se sometió a información pública por plazo de cuatro meses. 

Como consecuencia de la experiencia procedente de la aprobación por las Cortes
de Aragón de las primeras leyes de creación de comarcas, el Departamento de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales ha realizado una serie de modificaciones sobre el tex-
to sometido a información pública. Estos cambios tienen en cuenta las enmiendas apro-
badas en los diferentes proyectos de Ley de creación de comarcas ya tramitados y que
no pudieron, por tanto, ser recogidos en el anteproyecto de Ley que, simultáneamente,
estaba sometido a exposición pública. Su justificación está en la conveniencia de evitar
debates sobre cuestiones ya discutidas en el parlamento aragonés y en armonizar los su-
cesivos proyectos de Ley que de creación de comarcas se vayan tramitando.

La Ley crea la Comarca de La Jacetania, como Entidad Local territorial, y regula,
dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón, sus aspec-
tos, peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régimen
de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal.

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias en
las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los traspasos
de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones mixtas.

En las normas relativas a organización se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva, integrada por todos los Alcaldes de las entidades locales de la comarca.

En relación con el personal se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios.

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

La asunción de competencias por la comarca que anteriormente tenían atribuidas
las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas, reguladas
en el artículo 77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la comarca. No
hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una Ley de las Cor-
tes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de la delimitación
comarcal. Por ello se ha introducido una disposición que fije los criterios y orientacio-
nes en las relaciones de la comarca con las mancomunidades que existen en la deli-
mitación comarcal de La Jacetania.
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En definitiva, la Ley configura la nueva Entidad Local que se crea, con atención a
sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Comarca
de La Jacetania, como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a las necesi-
dades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado para la
descentralización de competencias por parte de las provincias de Huesca y Zarago-
za y de la Comunidad Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus
destinatarios.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de La Jacetania, integrada por los municipios de Aísa, An-
só, Aragüés del Puerto, Artieda, Bailo, Borau, Canal de Berdún, Canfranc, Castiello de
Jaca, Fago, Jaca, Jasa, Mianos, Puente la Reina de Jaca, Salvatierra de Esca, Santa
Cilia, Santa Cruz de la Serós, Sigüés, Valle de Hecho, y Villanúa. 

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran.

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de La Jacetania tiene su capitalidad en el municipio de Jaca, don-
de tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal.

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de La Jacetania, como Entidad Local territorial, tiene personalidad
jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines.

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca de La Jace-
tania todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legislación
aragonesa.

CAPÍTULO II

Competencias 

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de La Jacetania tendrá a su cargo la ejecución de obras, la
prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal,
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cooperando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines
propios.

2. Asimismo, la Comarca de La Jacetania representará los intereses de la pobla-
ción y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa de la
solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de La Jacetania podrá ejercer competencias en las siguientes ma-
terias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal, y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan.
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Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de La Jacetania creará un servicio de cooperación y asistencia di-
rigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las materias jurídi-
co-administrativa, económica, financiera y técnica.

2. Igualmente, cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan.

3. La Comarca de La Jacetania prestará las funciones correspondientes al pues-
to de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación aragonesa
sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de tra-
bajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se
asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios te-
lefónicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal
habilitado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así
sea preciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y
técnico.

4. A estos efectos, y para mejorar la gestión administrativa en general, se fomen-
tará la firma de convenios de colaboración para el intercambio de servicios y aplica-
ciones de gestión administrativa a través de la Red Aragonesa de Comunicaciones
Institucionales (R.A.C.I.) con todos los Ayuntamientos de la Comarca de la Jacetania
en el menor plazo de tiempo posible.

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de La Jacetania podrá asumir competencias transferidas o dele-
gadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de las provincias de Huesca
y de Zaragoza y de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la
eficacia de la gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas
en la legislación aragonesa sobre Administración Local.

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio, como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.1

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de La Jacetania, a través de la encomienda de la gestión ordina-
ria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspondientes a
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competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las provincias de
Huesca y de Zaragoza, previa la tramitación procedente, cuando por sus característi-
cas no requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo.

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determina-
dos servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas corres-
pondientes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su pres-
tación.

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de La Jacetania, en el ejercicio de sus competencias, obligarán tanto a los
Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes pue-
dan afectar.

2. La Comarca de La Jacetania podrá utilizar para el desarrollo de sus fines cual-
quiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídico vi-
gente.

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica.

CAPÍTULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos.

1. Son órganos de la Comarca:

a) El Consejo Comarcal.

b) El Presidente.

c) Los Vicepresidentes.

d) La Comisión de Gobierno.

e) La Comisión Especial de Cuentas.

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento orgánico comarcal, podrá regular los órganos complementarios que considere
necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los ór-
ganos comarcales y los municipios respectivos.

3. En todo caso existirá una Comisión Consultiva, integrada por todos los Alcal-
des de las entidades locales de la comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al
año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente.
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Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de La Jacetania corresponderán
al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de veinticinco.

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre Comarcalización, la Junta Electoral competente convoca-
rá separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los
respectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan
obtenido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las per-
sonas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, los suplentes que hayan
de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco o igual al número de
candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan.

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el Boletín Oficial de Aragón.

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un Consejero Comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna vacante
porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anteriores, debe-
rá procederse a una nueva elección de Consejeros Comarcales, de conformidad con
el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local.

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Conse-
jo Comarcal, en la misma sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos, en
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primera votación, y por mayoría simple en segunda votación. En caso de empate,
se procederá a una tercera votación, y si en la misma se produce nuevamente em-
pate, será elegido el candidato de la lista con más Consejeros. Si las listas tienen
el mismo número de Consejeros, será elegido el candidato de la lista con un nú-
mero mayor de concejales de la comarca. Si vuelve a producirse nuevo empate,
será elegido el candidato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido
en las últimas elecciones dentro de la comarca, y de persistir el empate, se diluci-
dará por sorteo.

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros.

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial.

2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo.

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, en número de cuatro, serán libremente nombrados y ce-
sados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatuto general de los
Vicepresidentes será determinado por el Reglamento orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue.

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente, los Vicepresidentes
y un número de Consejeros no superior a un tercio del número legal de los mismos,
nombrados y, separados libremente por aquél, dando cuenta al Consejo. En todo ca-
so, los Vicepresidentes formarán parte del tercio referido. Corresponderá a dicha Co-
misión la asistencia al Presidente así como aquellas atribuciones que determine el Re-
glamento orgánico comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su
funcionamiento a las normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento
contenidas en la legislación de régimen local.
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Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal e informará las cuentas anuales de
la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal.

CAPÍTULO IV

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocado por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada.

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de régimen local.

CAPÍTULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local.

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.2
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Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional:

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos.

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado Gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPÍTULO VI

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca de La Jacetania estará constituida por los siguien-
tes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia.

c) Contribuciones especiales.

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público.

e) Las transferencias de la Comunidad Autónoma y de las provincias de Huesca
y Zaragoza en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista.

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal.

—Transferencia o delegación de competencias.

f) Las aportaciones de los municipios que la integran.

g) Los procedentes de operaciones de crédito.

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias.

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley.
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2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios.

3. Los municipios que integran la Comarca de La Jacetania podrán delegar en la
misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recaudación, sin
perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan estable-
cerse con otras Administraciones públicas.

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se incluirán
todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará, en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción, a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el período
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias.

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades.

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos.

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de La Jacetania será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las Entidades Locales.

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
integran la comarca en función del número de habitantes y, en el caso de existir ser-
vicios de utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca
a cada municipio.

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal.
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3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autonómica o provincial la retención de las cuotas pendien-
tes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuvie-
re reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención
se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certi-
ficación reglamentaria de descubierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley.

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del municipio.

Cuando como consecuencia de una alteración de términos municipales o de otras
causas previstas en la legislación de régimen local se designe una Comisión Gestora
en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mismo, és-
tos perderán la condición de Consejeros Comarcales cubriéndose su vacante con los
suplentes por su orden.

Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas entidades locales integrantes de la comarca tendrán
la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos.

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley.

Quinta.—Transferencia o Delegación de competencias de las provincias.

El Gobierno de Aragón impulsará el proceso de transferencias en el contexto de
las Comisiones mixtas creadas al efecto, a fin de que la Comarca de La Jacetania
pueda asumir la gestión del Plan Provincial de obras y servicios de las Diputaciones
Provinciales de Huesca y de Zaragoza en su ámbito territorial y en la cuantía econó-
mica porcentual correspondiente.
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Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca de La Jacetania de sus competencias propias en
los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 5 de
esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades cuyos fines
sean coincidentes y estén incluidas en su ámbito territorial. En consecuencia, se pro-
cederá al traspaso por las mancomunidades a favor de la Comarca de La Jacetania
de las correspondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión,
entendiéndose incluidos entre ellos las transferencias para gastos corrientes e inver-
siones concedidas por el Gobierno de Aragón y otras Administraciones para la finan-
ciación de los servicios mancomunados.

2. La Comarca de La Jacetania y las mancomunidades afectadas procederán a
concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1 de la pre-
sente disposición, de modo que la disolución y liquidación de una mancomunidad por
conclusión de su objeto, cuando procediese, garantice la continuidad en la prestación
de los servicios.

3. En aquellos casos en que una mancomunidad incluya municipios pertene-
cientes a una delimitación comarcal distinta de la Comarca de La Jacetania, se pro-
cederá a concretar los fines que deben ser asumidos por dicha comarca en relación
con los municipios pertenecientes a su propio ámbito territorial. A la vista de la re-
percusión que ello suponga, se planteará la modificación de los estatutos de la
mancomunidad para adaptar su composición y fines a la nueva situación. Si ello hi-
ciera inviable la continuidad de la mancomunidad o no pudiera garantizarse la pres-
tación de los correspondientes servicios, la Comarca de La Jacetania podrá forma-
lizar convenios para asegurar su mantenimiento con los municipios interesados de
la delimitación comarcal limítrofe hasta tanto se constituya la correspondiente co-
marca.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá,
en el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley, a realizar las ac-
tuaciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las
últimas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la co-
marca.

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del acto de procla-
mación de los miembros electos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad integrada
por los Consejeros de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como Se-
cretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad.
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Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

Al objeto de preparar la transferencia o delegación de funciones y servicios a la
Comarca de La Jacetania, dentro del mes siguiente a la constitución del Consejo Co-
marcal, se creará, por Decreto del Gobierno de Aragón, una Comisión paritaria con
representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la
comarca. Esta Comisión elaborará los calendarios y contenido de transferencias y de-
legaciones, así como las propuestas de traspasos y medios que deba recibir la Co-
marca de La Jacetania. Asimismo, en igual plazo y con los mismos fines, se consti-
tuirá la Comisión de Transferencias entre las Diputaciones Provinciales de Huesca y
de Zaragoza y la Comarca de La Jacetania.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración Local.

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley.

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Aragón.
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§ 19 LEY 10/2002, de 3 de mayo, 
de creación de la Comarca del Bajo Aragón

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas.

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como Entidad Local y nuevo nivel de
administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Ara-
gón.

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal.

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, así como la aplicación del artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Ad-
ministración Local de Aragón, que modifica a la anterior, establecen los municipios
que integran la Comarca del Bajo Aragón. Este mismo artículo remite a la Ley de Co-
marcalización de Aragón la regulación de las comarcas.

En aplicación de las normas citadas, más de las dos terceras partes de los muni-
cipios integrantes de la delimitación comarcal del Bajo Aragón, prevista en el anexo
de la Ley de Delimitación Comarcal como comarca número 28, y que representan
más de dos tercios del censo electoral del territorio correspondiente, mediante acuer-
do del pleno de sus Ayuntamientos, adoptado con el quórum legalmente previsto, han
ejercido la iniciativa de creación de la Comarca del Bajo Aragón.

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca del Bajo Aragón fundamentada en la existencia de vínculos territoriales, his-
tóricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la
conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su
viabilidad económica.

Este territorio, que se asienta sobre el curso medio del río Guadalope y que toma
su nombre del espacio geográfico de mayor extensión así denominado históricamen-
te, comprende una serie de núcleos de población cuya distribución espacial y núme-
ro de habitantes hacen que se encuentre entre los más equilibrados del mapa co-
marcal de Aragón. Su economía se basa en el sector agrícola, que oferta productos,
como el melocotón y el aceite, de calidad y fama reconocidas; en la ganadería esta-
bulada, con un peso cada día creciente, y, sobre, todo en el sector de servicios, don-
de la ciudad de Alcañiz ejerce el papel preponderante. Todas estas circunstancias
contribuyen a configurar una comarca dinámica que, a pesar de su déficit secular de
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comunicaciones con el resto de Aragón y con el Mediterráneo, ha mantenido su po-
blación en unos niveles aceptables frente a la regresión demográfica sufrida por la Co-
munidad Autónoma en los últimos años. Por otra parte, la positiva experiencia a lo lar-
go de la década pasada de las mancomunidades constituidas en esta delimitación
comarcal es el soporte y la garantía para una gestión satisfactoria de la nueva co-
marca a constituir.

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 27 de marzo de 2001, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca del Bajo Aragón, de acuerdo
con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los Ayunta-
mientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, de 2 abril de 2001 (BOA núm. 43, de 11
de abril de 2001), se sometió a información pública por plazo de cuatro meses.

Con anterioridad a este trámite y durante el periodo de información pública del an-
teproyecto de ley de creación de la Comarca del Matarraña, los Ayuntamientos de
Monroyo y Torre de Arcas, pertenecientes a la delimitación comarcal de Bajo Aragón,
solicitaron su incorporación a la delimitación comarcal de Matarraña.

A la vista de estas peticiones, el Departamento de Presidencia y Relaciones Insti-
tucionales, conforme al acuerdo alcanzado con los partidos políticos con representa-
ción parlamentaria en las Cortes de Aragón sobre el procedimiento a seguir en las so-
licitudes de cambio de delimitación comarcal, procedió a consultar a los Ayuntamien-
tos integrantes de las delimitaciones comarcales de Bajo Aragón y Matarraña su pa-
recer sobre que los municipios de Monroyo y Torre de Arcas pudieran llegar a formar
parte de esta última delimitación comarcal mediante la aprobación de la ley corres-
pondiente.

Sobre la base de los resultados de esta consulta, favorables al cambio de delimi-
tación comarcal solicitado, el proyecto de ley ha excluido a los municipios de Monro-
yo y Torre de Arcas de la Comarca del Bajo Aragón, modificando la composición de
esta delimitación comarcal recogida en la Ley 8/1996, de Delimitación Comarcal de
Aragón, y que ya fue modificada anteriormente por la aplicación del artículo 75.2 de
la Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón.

Como consecuencia de la experiencia procedente de la aprobación por las Cor-
tes de Aragón de las primeras leyes de creación de comarcas, el Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales ha realizado una serie de modificaciones so-
bre el texto sometido a información pública. Estos cambios tienen en cuenta las en-
miendas aprobadas en los diferentes proyectos de Ley de creación de comarcas ya
tramitados y que no pudieron, por tanto, ser recogidos en el anteproyecto de Ley que,
simultáneamente, estaba sometido a exposición pública. Su justificación está en la
conveniencia de evitar debates sobre cuestiones ya discutidas en el parlamento ara-
gonés y en armonizar los sucesivos proyectos de Ley de creación de comarcas que
se vayan tramitando.

El proyecto crea la Comarca del Bajo Aragón como Entidad Local territorial y re-
gula, dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón, sus as-
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pectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régi-
men de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal.

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias en
las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los traspasos
de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones mixtas.

En las normas relativas a organización, se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva integrada por todos los alcaldes de las entidades locales de la comarca.

En relación con el personal, se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios.

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable.

La asunción por parte de la comarca de competencias que anteriormente tenían
atribuidas las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas,
reguladas en el artículo 77 de la ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón, cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la co-
marca. No hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una Ley
de las Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de la de-
limitación comarcal. Por ello, esta Ley incluye una disposición que fija los criterios y
orientaciones en las relaciones de la comarca con las mancomunidades que existen
en la delimitación comarcal de Bajo Aragón.

En definitiva, el proyecto configura la nueva Entidad Local que se crea, con aten-
ción a sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Co-
marca del Bajo Aragón como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a las
necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado pa-
ra la descentralización de competencias por parte de la provincia y de la Comunidad
Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca del Bajo Aragón integrada por los municipios de Aguaviva/
Aiguaviva de Bergantes, Alcañiz, Alcorisa, Belmonte de San José/ Bellmunt de Mes-
quí, Berge, Calanda, La Cañada de Verich/la Canyada de Beric, Castelserás, La Ce-
rollera, La Codoñera/la Codonyera, Foz-Calanda, La Ginebrosa/la Ginebrosa, Mas de
Las Matas, La Mata de Los Olmos, Los Olmos, Las Parras de Castellote, Seno, To-
rrecilla de Alcañiz, Torrevelilla/Torre de Vilella y Valdealgorfa.

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran. 

341

§ 19



Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca del Bajo Aragón tiene su capitalidad en el municipio de Alcañiz
donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal.

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca del Bajo Aragón, como Entidad Local territorial, tiene personalidad
jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines.

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca del Bajo Ara-
gón todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legislación
aragonesa.

CAPÍTULO II

Competencias

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca del Bajo Aragón tendrá a su cargo la ejecución de obras, la pres-
tación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, cooperan-
do con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios.

2. Asimismo, la Comarca del Bajo Aragón representará los intereses de la po-
blación y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa
de la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca del Bajo Aragón podrá ejercer competencias en las siguientes ma-
terias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 
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9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan.

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca del Bajo Aragón creará un servicio de cooperación y asistencia di-
rigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las materias jurídi-
co-administrativa, económica, financiera y técnica.

2. Igualmente, cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan.

3. La Comarca del Bajo Aragón prestará las funciones correspondientes al pues-
to de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación aragonesa
sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de tra-
bajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se
asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios te-
lefónicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal
habilitado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así
sea preciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y
técnico.

4. A estos efectos y para mejorar la gestión administrativa, se fomentará la firma
de convenios de colaboración para el intercambio de servicios y aplicaciones de ges-
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tión administrativa a través de la Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales
(R.A.C.I.) con todos los Ayuntamientos de la Comarca del Bajo Aragón en el menor
plazo de tiempo posible.

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca del Bajo Aragón podrá asumir competencias transferidas o dele-
gadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la provincia de Teruel y
de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia de la ges-
tión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la legislación
aragonesa sobre Administración Local.

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.1

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca del Bajo Aragón, a través de la encomienda de la gestión ordina-
ria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspondientes a
competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la provincia de
Teruel, previa la tramitación procedente, cuando, por sus características, no requieran
unidad de gestión ni su ejercicio directo.

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación.

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca del Bajo Aragón, en el ejercicio de sus competencias, obligarán tanto a los
Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes pue-
dan afectar.

2. La Comarca del Bajo Aragón podrá utilizar, para el desarrollo de sus fines, cual-
quiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídico vi-
gente.

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica.
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CAPÍTULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos.

1. Son órganos de la comarca:

a) El Consejo Comarcal.

b) El Presidente.

c) Los Vicepresidentes.

d) La Comisión de Gobierno.

e) La Comisión Especial de Cuentas.

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento orgánico comarcal, podrá regular los órganos complementarios que considere
necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los ór-
ganos comarcales y los municipios respectivos.

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva, integrada por todos los alcal-
des de las entidades locales de la comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al
año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión que, por su relevancia, se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente.

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca del Bajo Aragón corresponderán
al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de treinta y cinco.

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre comarcalización, la Junta Electoral competente convocará
separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los res-
pectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obte-
nido puestos en el Consejo Comarcal para que designen, de entre ellos, a las perso-
nas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamente, a los su-
plentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco o
igual al número de candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo en los casos en que ello impida ocupar todos
los puestos que le correspondan.
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3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el Boletín Oficial de Aragón.

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un Consejero Comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de Consejeros Comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local.

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal, en la misma sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en prime-
ra votación, y por mayoría simple en segunda votación. En caso de empate, se pro-
cederá a una tercera votación, y si en la misma se produce nuevamente empate, se-
rá elegido el candidato de la lista con más Consejeros. Si las listas tienen el mismo
número de Consejeros, será elegido el candidato de la lista con un número mayor de
concejales de la comarca. Si vuelve a producirse nuevo empate, será elegido el can-
didato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elec-
ciones dentro de la comarca, y, de persistir el empate, se dilucidará por sorteo.

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros.

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial.
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2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo.

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatu-
to general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue.

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros no superior a un tercio del número legal de los mismos, nombrados y separa-
dos libremente por aquél, dando cuenta al Consejo. En todo caso, los Vicepresiden-
tes formarán parte del tercio referido.

Corresponderá a dicha Comisión la asistencia al Presidente, así como aquellas
atribuciones que determine el Reglamento orgánico comarcal o le deleguen el Con-
sejo y el Presidente, ajustando su funcionamiento a las normas relativas a la Comisión
de Gobierno del Ayuntamiento contenida en la legislación de régimen local.

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas, estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal, informará las cuentas anuales de
la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal.

CAPÍTULO IV

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada mes y se reunirá con
carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por propia ini-
ciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de solicitud de
convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de quince días
hábiles desde que haya sido solicitada.
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2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de Régimen Local.

CAPÍTULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local.

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.2

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional:

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos.

Artículo 23.—Gerente Comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPÍTULO VI

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca del Bajo Aragón estará constituida por los siguien-
tes recursos:
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a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia.

c) Contribuciones Especiales.

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público.

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

_ Participación en sus ingresos sin carácter finalista.

_ Traspasos de medios en virtud de redistribución legal.

_ Transferencia o delegación de competencias.

f) Las aportaciones de los municipios que la integran.

g) Los procedentes de operaciones de crédito.

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias.

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley.

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios.

3. Los municipios que integran la Comarca del Bajo Aragón podrán delegar en la
misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recaudación, sin
perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan estable-
cerse con otras Administraciones públicas.

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará, en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el periodo
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias.

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades.

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos.
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5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca del Bajo Aragón será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales.

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
integran la comarca en función del número de habitantes y, en el caso de existir ser-
vicios de utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca
a cada municipio.

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal.

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autónoma o provincial la retención de las cuotas pendientes
con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuviere re-
conocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención se
considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certifica-
ción reglamentaria de descubierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley.

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del Municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión
Gestora en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mis-
mo, éstos perderán la condición de Consejeros Comarcales, cubriéndose su vacante
con los suplentes por su orden.
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Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas entidades locales integrantes de la comarca tendrán
la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos.

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley.

Quinta.—Transferencia o delegación de competencias de las provincias.

El Gobierno de Aragón impulsará el proceso de transferencias en el contexto de
las Comisiones mixtas creadas al efecto, a fin de que la Comarca del Bajo Aragón
pueda asumir la gestión del Plan Provincial de obras y servicios de la Diputación Pro-
vincial de Teruel en su ámbito territorial y en la cuantía económica porcentual corres-
pondiente.

Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca del Bajo Aragón de sus competencias propias en
los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 5 de
esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades cuyos fines
sean coincidentes y estén incluidas en su ámbito territorial. En consecuencia, se pro-
cederá al traspaso por las mancomunidades a favor de la comarca de las correspon-
dientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión, entendiéndose
incluidos entre ellos las transferencias para gastos corrientes e inversiones concedi-
das por el Gobierno de Aragón y otras Administraciones para la financiación de los
servicios mancomunados.

2. La Comarca del Bajo Aragón y las mancomunidades afectadas procederán a
concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1 de la pre-
sente disposición, de modo que la disolución y liquidación de una mancomunidad por
conclusión de su objeto, cuando procediese, garantice la continuidad en la prestación
de los servicios.

3. En aquellos casos en que una mancomunidad incluya municipios pertenecien-
tes a una delimitación comarcal distinta de la de Bajo Aragón, se procederá a con-
cretar los fines que deben ser asumidos por dicha comarca en relación con los muni-
cipios pertenecientes a su propio ámbito territorial. A la vista de la repercusión que ello
suponga, se planteará la modificación de los estatutos de la mancomunidad para
adaptar su composición y fines a la nueva situación. Si ello hiciera inviable la conti-
nuidad de la mancomunidad o no pudiera garantizarse la prestación de los corres-
pondientes servicios, la Comarca del Bajo Aragón podrá formalizar convenios, para

351

§ 19



asegurar su mantenimiento, con los municipios interesados de la delimitación comar-
cal limítrofe hasta tanto se constituya la correspondiente comarca.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá, en
el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley, a realizar las actuacio-
nes previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las últimas
elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comarca.

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública, en la capital de la co-
marca, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del acto de pro-
clamación de los miembros electos. A tal fin, se constituirá una Mesa de Edad, inte-
grada por los consejeros de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando co-
mo Secretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad.

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

Al objeto de preparar la transferencia o delegación de funciones y servicios a la
Comarca del Bajo Aragón, dentro del mes siguiente a la constitución del Consejo Co-
marcal, se creará, por Decreto del Gobierno de Aragón, una Comisión paritaria con
representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la
comarca. Esta Comisión elaborará los calendarios y contenido de transferencias y de-
legaciones, así como las propuestas de traspasos y medios que deba recibir la Co-
marca del Bajo Aragón. Asimismo, en igual plazo y con los mismos fines, se consti-
tuirá la Comisión de Transferencias entre la Diputación Provincial de Teruel y la Co-
marca del Bajo Aragón.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local.

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley.

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Aragón.
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§ 20 Ley 11 /2002, de 14 de mayo, 
de creación de la Comarca 
de Andorra-Sierra de Arcos

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 57, 
de 15 de mayo de 2002)





§ 20 Ley 11 /2002, de 14 de mayo, 
de creación de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas.

En desarrollo de esa previsión estatutaria la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como entidad local y nuevo nivel de ad-
ministración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón.

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal.

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas.

Por último, el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las mismas.

En aplicación de las normas citadas, todos los municipios integrantes de la Deli-
mitación Comarcal de Andorra, prevista en el anexo de la Ley de Delimitación Co-
marcal como comarca número 27, mediante acuerdo del pleno de sus Ayuntamien-
tos adoptado con el quórum legalmente previsto, han ejercido la iniciativa de creación
de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de Andorra-Sierra de Arcos fundamentada en la existencia de vínculos terri-
toriales, históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la for-
man, en la conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a pres-
tar y en su viabilidad económica.

El territorio de la comarca, ya poblado desde épocas remotas, siendo testigos de
ello las pinturas rupestres de Alacón o los poblados iberos de Alloza y Oliete, se asien-
ta principalmente sobre la cuenca media del río Martín y su afluente el río Escuriza. La
economía de la zona, que hasta mediados del pasado siglo, se basó en el cultivo del
cereal y del olivo, cambió radicalmente con la explotación de las minas de lignito y la
construcción del complejo termoeléctrico. Consecuencia de ello ha sido el crecimien-
to de la población de Andorra como uno de los núcleos más importantes de la pro-
vincia de Teruel. Hoy en día, la comarca, que ha conseguido mantener una de las co-
tas de densidad de población más altas de Aragón, se enfrenta a un futuro, tras la cri-
sis del sector minero, en el que la diversificación de actividades, entre las que se en-
cuentran el turismo, con el parque cultural del río Martín como importante atractivo, la
extracción de nuevos materiales o la recuperación del sector agropecuario, represen-
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tan el reto para el nuevo siglo. Por otra parte, la positiva experiencia de la Mancomu-
nidad de Sierra de Arcos, es el soporte y la garantía para una gestión satisfactoria de
la nueva comarca a constituir

El Gobierno de Aragón por acuerdo de 19 de septiembre de 2000, resolvió favo-
rablemente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de Andorra-Sierra de Ar-
cos, de acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada
por los ayuntamientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, de 27 de noviembre de 2000 (BOA n.º
147, de 4 de diciembre de 2000) se sometió a información pública por plazo de cua-
tro meses. 

La denominación que, en la Ley 8/1996 de Delimitación Comarcal de Aragón, fi-
guraba para esta comarca era la de Andorra, sin embargo, en el periodo de informa-
ción pública del anteproyecto de ley, la Mancomunidad de Sierra de Arcos, donde se
encuentran representados todos los municipios de la delimitación comarcal, presentó
una alegación en la que se proponía para la comarca la denominación de Andorra-
Sierra de Arcos a fin de no identificar absolutamente la comarca con su cabecera y
asumir la denominación de la actual mancomunidad cuyo ámbito territorial es coinci-
dente. La Ley 10/1993 de Comarcalización de Aragón, en sus artículos 4.3 y 5.1, per-
mite establecer en la ley de creación de cada comarca una nueva denominación 
de la misma y dado que el nombre de Andorra-Sierra de Arcos ha sido apoyado por
todos los municipios integrantes de la comarca y que no induce a confusión con el
resto de las Delimitaciones Comarcales, se acepta el mismo para denominar la nue-
va comarca.

También en el periodo de información pública los ayuntamientos de Ejulve, Ester-
cuel y Gargallo, pertenecientes a la Delimitación Comarcal de Cuencas Mineras, soli-
citaron su incorporación a la Delimitación Comarcal de Andorra.

A la vista de estas peticiones, el Departamento de Presidencia y Relaciones Insti-
tucionales, conforme al acuerdo alcanzado con los partidos políticos con representa-
ción parlamentaria en las Cortes de Aragón sobre el procedimiento a seguir en las so-
licitudes de cambio de delimitación comarcal, procedió a consultar a los ayuntamien-
tos integrantes de las delimitaciones comarcales de Cuencas Mineras y Andorra su
parecer sobre que los municipios de Ejulve, Estercuel y Gargallo pudieran llegar a for-
mar parte de esta última delimitación comarcal mediante la aprobación de la ley co-
rrespondiente.

Sobre la base de los resultados de esta consulta, en la que se reconocía expre-
samente la potestad de las Cortes de Aragón, si así lo creía conveniente, para proce-
der al cambio de delimitación comarcal solicitado, la ley ha incluido a los municipios
de Ejulve, Estercuel y Gargallo en la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, modifican-
do la composición de esta delimitación comarcal recogida en la Ley 8/1996, de Deli-
mitación Comarcal de Aragón.

Por otra parte y como consecuencia de la experiencia procedente de la aproba-
ción por las Cortes de Aragón de las primeras leyes de creación de comarcas, el De-
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partamento de Presidencia y Relaciones Institucionales ha realizado una serie de mo-
dificaciones sobre el texto sometido a información pública. Estos cambios tienen en
cuenta las enmiendas aprobadas en los diferentes proyectos de Ley de creación de
comarcas ya tramitados y que no pudieron, por tanto, ser recogidos en el antepro-
yecto de Ley que simultáneamente estaba sometido a exposición pública. Su justifi-
cación está en la conveniencia de evitar debates sobre cuestiones ya discutidas en el
parlamento aragonés y en armonizar los sucesivos proyectos de Ley que de creación
de comarcas que se vayan tramitando.

El proyecto crea la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, como entidad local te-
rritorial y regula dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Ara-
gón sus aspectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organiza-
ción, régimen de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal.

En cuanto a las competencias propias se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas.

En las normas relativas a organización se fija el número de miembros del Conse-
jo Comarcal, con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de
su elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Co-
misión Consultiva integrada por todos los alcaldes de las entidades locales de la co-
marca.

En relación con el personal se contempla la figura del Gerente con funciones de
gestión e impulso de los servicios.

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable.

La asunción, parte de la Comarca, de competencias que anteriormente tenían
atribuidas las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas,
reguladas en el artículo 77 de la ley 7/1999 de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón, cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la co-
marca. No hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una Ley
de las Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de la de-
limitación comarcal. Por ello esta ley incluye una disposición que fija los criterios y
orientaciones en las relaciones de la comarca con las mancomunidades que existen
en la Delimitación Comarcal de Andorra.

En definitiva, el proyecto configura la nueva entidad local que se crea, con aten-
ción a sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la
Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, como entidad supramunicipal que ha de dar
respuesta a las necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de ni-
vel adecuado para la descentralización de competencias por parte de la Provincia y
de la Comunidad Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus des-
tinatarios.
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CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos integrada por los municipios
de Alacón, Alloza, Andorra, Ariño, Crivillén, Ejulve, Estercuel, Gargallo y Oliete.

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los Municipios que la integran.

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos tiene su capitalidad en el municipio de
Andorra donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal.

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, como Entidad local territorial, tiene
personalidad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento
de sus fines.

2. En el ejercicio de sus competencias corresponden a la Comarca de Andorra-
Sierra de Arcos todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la
legislación aragonesa.

CAPÍTULO II

Competencias 

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos tendrá a su cargo la ejecución de obras,
la prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, coo-
perando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios.

2. Asimismo la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos representará los intereses de
la población y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en de-
fensa de la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos podrá ejercer competencias en las si-
guientes materias:
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1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan.

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos creará un servicio de cooperación y
asistencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las ma-
terias jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica.

2. Igualmente, cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan.
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3. La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos prestará las funciones correspondien-
tes al puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación
aragonesa sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del
puesto de trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio
de que se asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por
medios telefónicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del
personal habilitado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en
que así sea preciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento ju-
rídico y técnico.

4. Para mejorar la gestión administrativa se fomentará la forma de convenios de
colaboración para el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrativa
a través de la Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con todos
los Ayuntamientos de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos en el menor plazo de
tiempo posible.

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos podrá asumir competencias transferi-
das o delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Provincia de
Teruel y de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia
de la gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la le-
gislación aragonesa sobre Administración Local.

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio, como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.1

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, a través de la encomienda de la ges-
tión ordinaria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas corres-
pondientes a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la
Provincia de Teruel, cuando por sus características no requieran unidad de gestión ni
su ejercicio directo.

2. Igualmente a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación.

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de Andorra-Sierra de Arcos en el ejercicio de sus competencias obligarán tan-
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to a los Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quie-
nes puedan afectar.

2. La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos podrá utilizar para el desarrollo de sus
fines cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento ju-
rídico vigente.

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica.

CAPÍTULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Organos.

1. Son órganos de la comarca:

a) El Consejo Comarcal.

b) El Presidente.

c) Los Vicepresidentes.

d) La Comisión de Gobierno.

e) La Comisión Especial de Cuentas.

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos.

3. En todo caso existirá una Comisión Consultiva integrada por todos los Alcaldes
de las entidades locales de la comarca que se reunirá, al menos, dos veces al año pa-
ra conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como cualquier
otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su conoci-
miento, a propuesta del Consejo o del Presidente.

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos co-
rresponderán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de veinticinco.

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre comarcalización, la Junta Electoral competente convoca-
rá separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los
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respectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan ob-
tenido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las perso-
nas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamente, los su-
plentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco, o
igual al número de candidatos, si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan.

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el Boletín Oficial de Aragón.

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un Consejero Comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de Consejeros Comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local.

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal, en la misma sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos, en pri-
mera votación, y por mayoría simple, en segunda votación. En caso de empate, se
procederá a una tercera votación y si en la misma se produce nuevamente empate
será elegido el candidato de la lista con más Consejeros. Si las listas tienen el mismo
número de Consejeros, será elegido el candidato de la lista con un número mayor de
concejales de la comarca. Si vuelve a producirse nuevo empate, será elegido el can-
didato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elec-
ciones dentro de la comarca, y de persistir el empate, se dilucidará por sorteo.

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros.
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3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán las atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial.

2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo.

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatu-
to general de los vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue.

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de con-
sejeros, determinado por el Presidente, pero no superior a un tercio del número legal
de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél dando cuenta al Con-
sejo. En todo caso, los Vicepresidentes formarán parte del tercio referido. Correspon-
derá a dicha Comisión la asistencia al Presidente así como aquellas atribuciones que
determine el Reglamento Orgánico Comarcal o le deleguen el Consejo y el Presiden-
te, ajustando su funcionamiento a las normas relativas a la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento contenida en la legislación de régimen local.

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal, informará las cuentas anuales de
la comarca, antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal.

CAPÍTULO IV

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local.
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Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada.

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de Régimen Local.

CAPÍTULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local.

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.2

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional:

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos.

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 
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CAPÍTULO VI

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la comarca de estará constituida por los siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia.

c) Contribuciones Especiales.

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público.

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la Provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista.

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal.

—Transferencia o delegación de competencias.

f) Las aportaciones de los municipios que la integran.

g) Los procedentes de operaciones de crédito.

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias.

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley.

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios.

3. Los municipios que integran la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos podrán
delegar en la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y re-
caudación sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que
puedan establecerse con otras Administraciones públicas.

Artículo 25.—Régimen Presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un Presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el periodo
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias.
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3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades.

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos.

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de Andorra-Sierra de Arcos, será el establecido en la legislación de régimen
local.

Artículo 26.—Patrimonio.

El Patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales.

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
la integran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de
utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada
municipio.

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal.

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autónoma o provincial, la retención de las cuotas pendien-
tes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuvie-
re reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención
se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certi-
ficación reglamentaria de descubierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley.

366

§ 20



Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del Municipio.

Cuando como consecuencia de una alteración de términos municipales o de otras
causas previstas en la legislación de régimen local se designe una Comisión Gestora
en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mismo, és-
tos perderán la condición de Consejeros Comarcales cubriéndose su vacante con los
suplentes por su orden.

Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas entidades locales integrantes de la comarca tendrán
la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos.

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley.

Quinta.—Transferencia o Delegación de competencias de las provincias.

El Gobierno de Aragón impulsará el proceso de transferencias en el contexto de
las Comisiones mixtas creadas al efecto a fin de que la Comarca de Andorra-Sierra
de Arcos pueda asumir la gestión del Plan Provincial de obras y servicios de la Dipu-
tación Provincial de Teruel en su ámbito territorial y en la cuantía económica porcen-
tual correspondiente

Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos de sus competencias
propias en los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 5 de esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades
cuyos fines sean coincidentes y estén incluidas en su ámbito territorial. En conse-
cuencia se procederá al traspaso por las mancomunidades a favor de la comarca de
las correspondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión, en-
tendiéndose incluidos entre ellos las transferencias para gastos corrientes e inversio-
nes concedidas por el Gobierno de Aragón y otras Administraciones para la financia-
ción de los servicios mancomunados.

2. La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos y las mancomunidades afectadas pro-
cederán a concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1
de la presente disposición, de modo que la disolución y liquidación de una manco-
munidad por conclusión de su objeto, cuando procediese, garantice la continuidad en
la prestación de los servicios
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3. En aquellos casos en que una mancomunidad incluya municipios pertenecien-
tes a una delimitación comarcal distinta de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, se
procederá a concretar los fines que deben ser asumidos por dicha comarca en rela-
ción con los municipios pertenecientes a su propio ámbito territorial. A la vista de la re-
percusión que ello suponga, se planteará la modificación de los estatutos de la man-
comunidad para adaptar su composición y fines a la nueva situación. Si ello hiciera in-
viable la continuidad de la mancomunidad o no pudiera garantizarse la prestación de
los correspondientes servicios, la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos podrá formali-
zar convenios para asegurar su mantenimiento con los municipios interesados de la
delimitación comarcal limítrofe hasta tanto se constituya la correspondiente comarca.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá en
el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley a realizar las actuacio-
nes previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las últimas
elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comarca.

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del acto de procla-
mación de los miembros electos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad integrada
por los consejeros de mayor y menor edad, presentes en el acto, actuando como Se-
cretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad.

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

Al objeto de preparar la transferencia o delegación de funciones y servicios a la
Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, dentro del mes siguiente a la constitución del
Consejo Comarcal, se creará, por Decreto del Gobierno de Aragón, una Comisión pa-
ritaria con representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón y de la comarca. Esta Comisión elaborará los calendarios y contenido de trans-
ferencias y delegaciones, así como las propuestas de traspasos y medios que deba
recibir la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos. Así mismo, en igual plazo y con los
mismos fines, se constituirá la Comisión de Transferencias entre la Diputación Provin-
cial de Teruel y la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local.
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Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley.

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Aragón.
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§ 21 LEY 12/2002, de 28 de mayo, de
creación de la Comarca de la Ribagorza

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 63, 
de 31 de mayo de 2002)





§ 21 LEY 12/2002, de 28 de mayo, 
de creación de la Comarca de la Ribagorza

PREAMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Argón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas. 

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como Entidad Local y nuevo nivel de
administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Ara-
gón. 

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal. 

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas. 

Por último, el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las mismas. 

En aplicación de las normas citadas, un número de municipios superior a las dos
terceras partes de los que deben constituir la comarca y representando más de las
dos terceras partes del censo electoral de los municipios integrantes de la delimita-
ción Comarcal de Ribagorza, prevista en el anexo de la Ley de Delimitación Comarcal
como comarca número 4, mediante acuerdo del pleno de sus Ayuntamientos, adop-
tado con el quórum legalmente previsto, han ejercido la iniciativa de creación de la Co-
marca de La Ribagorza. 

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de La Ribagorza fundamentada en la existencia de vínculos territoriales, his-
tóricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la
conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su
viabilidad económica. 

La memoria del histórico condado de Ribagorza todavía aflora en este territorio de
acusada personalidad, donde, drenando las montañas más altas de los Pirineos, se
encuentran las cuencas de los ríos Esera, Isábena y Noguera Ribagorzana, que, dis-
curriendo de norte a sur, lo estructuran. La economía de la zona, basada tradicional-
mente en el sector agropecuario, está evolucionando en la actualidad, dando paso a
una creciente oferta de servicios turísticos. El importante patrimonio cultural, que tie-
ne como mejor expresión Roda, antigua capital del condado, con su catedral, y la ri-
queza derivada de su paisaje son importantes activos con los que la comarca afron-
ta su futuro. Por otra parte, la positiva experiencia de las mancomunidades existentes
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a lo largo de la década pasada es el soporte y la garantía para una gestión satisfac-
toria de la nueva comarca a constituir. 

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 24 de abril de 2001, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de La Ribagorza, de acuerdo
con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los Ayunta-
mientos promotores de la iniciativa. 

Redactado el correspondiente anteproyecto de ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, de 30 de abril de 2001 (BOA n.º 54, de 9
de mayo de 2001), se sometió a información pública por plazo de cuatro meses. 

Como consecuencia de la experiencia procedente de la aprobación por las Cor-
tes de Aragón de las primeras leyes de creación de comarcas, el Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales ha realizado una serie de modificaciones so-
bre el texto sometido a información pública. Estos cambios tienen en cuenta las en-
miendas aprobadas en los diferentes proyectos de ley de creación de comarcas ya
tramitados y que no pudieron, por tanto, ser recogidos en el anteproyecto de ley que,
simultáneamente, estaba sometido a exposición pública. Su justificación está en la
conveniencia de evitar debates sobre cuestiones ya discutidas en el parlamento ara-
gonés y en armonizar los sucesivos proyectos de ley de creación de comarcas que se
vayan tramitando. 

La Ley crea la Comarca de La Ribagorza como Entidad Local territorial y regula,
dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón, sus aspectos
peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régimen de
funcionamiento, personal y Hacienda comarcal. 

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas. 

En las normas relativas a organización, se fija el número de miembros del Conse-
jo Comarcal con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de
su elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Co-
misión Consultiva integrada por todos los alcaldes de las entidades locales de la co-
marca. 

En relación con el personal, se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios. 

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

La asunción de competencias por la comarca que anteriormente tenían atribuidas
las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas, reguladas
en el artículo 77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la comarca. No
hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una Ley de las Cor-
tes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de la delimitación
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comarcal. Por ello, esta Ley incluye una disposición que fija los criterios y orientacio-
nes en las relaciones de la comarca con las mancomunidades que existen en la deli-
mitación comarcal de Ribagorza. 

En definitiva, la Ley configura la nueva Entidad Local que se crea, con atención a
sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Comarca
de La Ribagorza como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a las necesi-
dades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado para la
descentralización de competencias por parte de la provincia y de la Comunidad Au-
tónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios. 

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de La Ribagorza integrada por los municipios de
Arén/Areny de Noguera, Benabarre/Benavarri, Benasque/Benás, Bisaurri, Bonansa,
Campo, Capella, Castejón de Sos/Castilló de Sos, Castigaleu, Chía, Estopiñán del
Castillo/Estopanyá, Foradada del Toscar, Graus, Isábena, Lascuarre, Laspaúles/Las-
paúls, Monesma y Cajigar/Monesma i Caixigar, Montanuy/Montanui, Perarrúa, La
Puebla de Castro, Puente de Montañana/Pont de Montanyana, Sahún, Santa Liestra
y San Quílez, Secastilla, Seira, Sesué, Sopeira, Tolva/Tolba, Torre La Ribera, Valle de
Bardají, Valle de Lierp, Veracruz, Viacamp y Litera/Viacamp i Lliterà y Villanova/Billa-
noba. 

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran. 

Artículo 2.—Capitalidad. 

1. La Comarca de La Ribagorza tiene su capitalidad en la villa de Graus, donde
tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma, ostentando la capitali-
dad cultural la villa de Benabarre. 

2. Las sedes de los distintos servicios que preste la comarca podrán establecer-
se en cualquier lugar del territorio comarcal, para lo que se tendrá en cuenta en cual-
quier caso la accesibilidad y funcionalidad de dichos servicios. 

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de La Ribagorza, como Entidad Local territorial, tiene personalidad
jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines. 

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca de La Riba-
gorza todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legislación
aragonesa. 
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CAPITULO II

Competencias

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de La Ribagorza tendrá a su cargo la ejecución de obras, la pres-
tación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, cooperan-
do con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios. 

2. Asimismo, la Comarca de La Ribagorza representará los intereses de la pobla-
ción y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa de la
solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de La Ribagorza podrá ejercer competencias en las siguientes ma-
terias: 

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 
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2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan. 

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de La Ribagorza creará un servicio de cooperación y asistencia di-
rigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las materias jurídi-
co-administrativa, económica, financiera y técnica. 

2. Igualmente, cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan. 

3. La Comarca de La Ribagorza prestará las funciones correspondientes al puesto
de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación aragonesa so-
bre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de trabajo
radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se asegure
la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios telefónicos y
otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal habilitado ne-
cesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea preciso por
su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico. 

4. Para mejorar la gestión administrativa, se fomentará la firma de convenios de
colaboración para el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrati-
va a través de la Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con to-
dos los Ayuntamientos de la Comarca de la Ribagorza en el menor plazo de tiempo
posible. 

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de La Ribagorza podrá asumir competencias transferidas o dele-
gadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la provincia de Huesca y
de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia de la ges-
tión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la legislación
aragonesa sobre Administración Local. 

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.1

377

§ 21

1. Véase el artículo 10 TRLCom (§ 2).



Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de La Ribagorza, a través de la encomienda de la gestión ordina-
ria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspondientes a
competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la provincia de
Huesca, previa la tramitación procedente, cuando, por sus características, no requie-
ran unidad de gestión ni su ejercicio directo. 

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación. 

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de La Ribagorza, en el ejercicio de sus competencias, obligarán tanto a los
Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes pue-
dan afectar. 

2. La Comarca de La Ribagorza podrá utilizar, para el desarrollo de sus fines, cual-
quiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídico vi-
gente. 

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica. 

CAPITULO III 

Organización comarcal

Artículo 10.—Organos.

1. Son órganos de la comarca: 

a) El Consejo Comarcal. 

b) El Presidente. 

c) Los Vicepresidentes. 

d) La Comisión de Gobierno. 

e) La Comisión Especial de Cuentas. 

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento orgánico comarcal, podrá regular los órganos complementarios que considere
necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los ór-
ganos comarcales y los municipios respectivos. 

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva, integrada por todos los Alcal-
des de las entidades locales de la comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al
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año en la villa de Benabarre y para conocer el presupuesto y el programa de actua-
ción comarcal, así como cualquier otra cuestión que, por su relevancia, se considere
conveniente someter a su conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente. 

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de La Ribagorza corresponde-
rán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros. 

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de veinticinco. 

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre comarcalización, la Junta Electoral competente convocará
separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los res-
pectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obte-
nido puestos en el Consejo Comarcal para que designen, de entre ellos, a las perso-
nas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamente, a los su-
plentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco o
igual al número de candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra. 

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo en los casos en que ello impida ocupar todos
los puestos que le correspondan. 

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el “Boletín Oficial de Aragón”. 

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un Consejero Comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de Consejeros Comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1. 

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento. 

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local. 
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Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Conse-
jo Comarcal, en la misma sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en
primera votación, y por mayoría simple en segunda votación. En caso de empate,
se procederá a una tercera votación, y si en la misma se produce nuevamente em-
pate, será elegido el candidato de la lista con más Consejeros. Si las listas tienen
el mismo número de Consejeros, será elegido el candidato de la lista con un nú-
mero mayor de concejales de la comarca. Si vuelve a producirse nuevo empate,
será elegido el candidato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido
en las últimas elecciones dentro de la comarca, y, de persistir el empate, se diluci-
dará por sorteo. 

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros. 

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial. 

2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo. 

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatu-
to general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue. 

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros, determinado por el Presidente, pero no superior a un tercio del número legal
de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Con-
sejo. En todo caso, los Vicepresidentes formarán parte del tercio referido. 

Corresponderá a dicha Comisión la asistencia al Presidente, así como aquellas
atribuciones que determine el Reglamento orgánico comarcal o le deleguen el Con-
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sejo y el Presidente, ajustando su funcionamiento a las normas relativas a la Comisión
de Gobierno del Ayuntamiento contenida en la legislación de régimen local. 

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas, estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal, informará las cuentas anuales de
la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal. 

CAPITULO IV 

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales. 

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local. 

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocado por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada. 

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de régimen local. 

CAPITULO V 

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local. 

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes. 

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.2
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Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional: 

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación. 

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. 

Artículo 23.—Gerente Comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPITULO VI 

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca de La Ribagorza estará constituida por los si-
guientes recursos: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado. 

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia. 

c) Contribuciones especiales. 

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público. 

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista. 

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal. 

—Transferencia o delegación de competencias. 

f) Las aportaciones de los municipios que la integran. 

g) Los procedentes de operaciones de crédito. 

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias. 

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley. 

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
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serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios. 

3. Los municipios que integran la Comarca de La Ribagorza podrán delegar en la
misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recaudación, sin
perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan estable-
cerse con otras Administraciones públicas. 

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión. 

2. Dicho presupuesto se ajustará, en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción, a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el período
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias. 

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades. 

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos. 

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de La Ribagorza será el establecido en la legislación de régimen local. 

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales. 

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
integran la comarca en función del número de habitantes y, en el caso de existir ser-
vicios de utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca
a cada municipio. 

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal. 

383

§ 21



3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración Central, Autónoma o provincial la retención de las cuotas pendien-
tes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuvie-
re reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención
se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certi-
ficación reglamentaria de descubierto. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley. 

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del Municipio. 

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión
Gestora en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mis-
mo, éstos perderán la condición de Consejeros Comarcales, cubriéndose su vacante
con los suplentes por su orden. 

Tercera.—Registros.

Los registros de las diversas entidades locales integrantes de la comarca tendrán
la consideración de registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos. 

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley. 

Quinta.—Transferencia del Plan Provincial de obras y servicios.

El Gobierno de Aragón impulsará el proceso de transferencias en el contexto de
las comisiones mixtas creadas al efecto, a fin de que la Comarca de La Ribagorza
pueda asumir la gestión del Plan Provincial de obras y servicios de la Diputación Pro-
vincial de Huesca en su ámbito territorial y en la cuantía económica porcentual co-
rrespondiente. 
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Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca de La Ribagorza de sus competencias propias en
los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 5 de
esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades cuyos fines
sean coincidentes y estén incluidas en su ámbito territorial, entendiéndose modifica-
da la naturaleza jurídica de la entidad gestora de las competencias de que se trate.
En consecuencia, se procederá al traspaso por las mancomunidades a favor de la co-
marca de las correspondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su
gestión, entendiéndose incluidos entre ellos las transferencias para gastos corrientes
e inversiones concedidas por el Gobierno de Aragón y otras administraciones para la
financiación de los servicios mancomunados. 

2. La Comarca de La Ribagorza y las mancomunidades afectadas procederán a
concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1 de la pre-
sente disposición, de modo que la disolución y liquidación de una mancomunidad por
conclusión de su objeto, cuando procediese, garantice la continuidad en la prestación
de los servicios. 

3. En aquellos casos en que una mancomunidad incluya municipios pertenecien-
tes a una delimitación comarcal distinta de la de Ribagorza, se procederá a concretar
los fines que deben ser asumidos por dicha comarca en relación con los municipios
pertenecientes a su propio ámbito territorial. A la vista de la repercusión que ello su-
ponga, se planteará la modificación de los estatutos de la mancomunidad para adap-
tar su composición y fines a la nueva situación. Si ello hiciera inviable la continuidad
de la mancomunidad o no pudiera garantizarse la prestación de los correspondientes
servicios, la Comarca de La Ribagorza podrá formalizar convenios para asegurar su
mantenimiento con los municipios interesados de la delimitación comarcal limítrofe
hasta tanto se constituya la correspondiente comarca. 

Séptima.—Utilización de lenguas propias.

Habida cuenta el carácter plurilingüe de la Comarca de La Ribagorza, el Consejo
promoverá y apoyará, en el ámbito de sus competencias, la utilización de las lenguas
propias, siempre que sea así solicitado por los respectivos Ayuntamientos de los te-
rritorios afectados. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá,
en el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley, a realizar las ac-
tuaciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las
últimas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la co-
marca. 
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2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública, en la capital de la co-
marca, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del acto de pro-
clamación de los miembros electos. A tal fin, se constituirá una Mesa de Edad, inte-
grada por los Consejeros de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando co-
mo Secretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad. 

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

Al objeto de preparar la transferencia o delegación de funciones y servicios a la
Comarca de La Ribagorza, dentro del mes siguiente a la constitución del Consejo Co-
marcal, se creará, por Decreto del Gobierno de Aragón, una Comisión paritaria con
representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la
comarca. Esta Comisión elaborará los calendarios y contenido de transferencias y de-
legaciones, así como las propuestas de traspasos y medios que deba recibir la Co-
marca de La Ribagorza. Asimismo, en igual plazo y con los mismos fines, se consti-
tuirá la Comisión de Transferencias entre la Diputación Provincial de Huesca y la Co-
marca de La Ribagorza. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local. 

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley. 

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Bole-
tín Oficial de Aragón”. 
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§ 22 LEY 13/2002, de 10 de junio, 
de creación de la Comarca 
de la Ribera Baja del Ebro

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 70, 
de 17 de junio de 2002)





§ 22 LEY 13/2002, de 10 de junio, 
de creación de la Comarca de la Ribera Baja del Ebro.

PREAMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas. 

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como Entidad Local y nuevo nivel de
administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Ara-
gón. 

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal. 

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, modificada por el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administra-
ción Local de Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comar-
cas. 

Asimismo, el citado artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las
mismas. 

En aplicación de las normas citadas, un número de municipios integrantes de la
Delimitación Comarcal de Ribera Baja del Ebro superior a las dos terceras partes de
los que aparecen en el Anexo de la Ley de Delimitación Comarcal como comarca nú-
mero 18, y que representan más de las dos terceras partes del censo electoral, han
ejercido la iniciativa de creación de la Comarca de la Ribera Baja del Ebro mediante
acuerdo del pleno de sus Ayuntamientos adoptado con el quórum legalmente previs-
to. 

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de la Ribera Baja del Ebro fundamentada en la existencia de vínculos terri-
toriales, históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la for-
man, en la conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a pres-
tar y en su viabilidad económica. 

Esta comarca es una de las cuatro en las que se compartimenta administrativa-
mente la parte central de la depresión del Ebro teniendo algunos rasgos que le con-
fieren una personalidad propia. Entre ellos destaca el carácter ribereño de sus núcle-
os de población, emplazándose todos a la vera del gran río, aunque, paradójicamen-
te, la superficie de secano aventaje notablemente a la de regadío; además, la parti-
cular configuración del Ebro en esta parte de su curso, pródiga en meandros, en la
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que progresivamente van disminuyendo los terrenos aluviales y las terrazas cuaterna-
rias se aproximan al cauce, determina un paisaje insólito a la vez que condiciona las
comunicaciones de las poblaciones de la comarca entre sí y con el resto de Aragón. 

La base tradicional de la economía de la zona es agraria, aventajando la produc-
ción final ganadera a la agrícola, aunque también una creciente actividad industrial se
reparte entre varios municipios de la comarca, destacando el sector químico y la pro-
ducción de electricidad, sin olvidar el futuro que puede deparar la explotación del ala-
bastro. 

Monumentos de la importancia de la antigua colonia romana de Celsa o el mo-
nasterio cisterciense de Rueda pueden identificarse como símbolos culturales de la
comarca, los cuales, junto con la singularidad del curso del Ebro y otros parajes na-
turales como las lagunas endorreicas de Sástago, constituyen una invitación a su co-
nocimiento. 

Por otra parte, la experiencia positiva de la Mancomunidad de Meandros del Ebro,
que inició su actividad a principios de la pasada década, es el soporte y la garantía
para una gestión satisfactoria de la nueva comarca a constituir. 

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 22 de mayo de 2001, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de la Ribera Baja del Ebro, de
acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los
Ayuntamientos promotores de la iniciativa. 

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales de 29 de mayo de 2001 (BOA n.º 66, de
6 de junio de 2001) se sometió a información pública por plazo de cuatro meses. 

En este periodo, el Ayuntamiento de Monegrillo, perteneciente a la Delimitación
Comarcal de Ribera Baja del Ebro, solicitó pasar a formar parte de la Delimitación Co-
marcal de Monegros y el Ayuntamiento de Escatrón, perteneciente a la Delimitación
Comarcal de Caspe, solicitó su incorporación a la Delimitación Comarcal de Ribera
Baja del Ebro. 

A la vista de estas peticiones, el Departamento de Presidencia y Relaciones Insti-
tucionales, conforme al acuerdo alcanzado con los partidos políticos con representa-
ción parlamentaria en las Cortes de Aragón sobre el procedimiento a seguir en las so-
licitudes de cambio de delimitación comarcal, procedió a consultar a los Ayuntamien-
tos de las Delimitaciones Comarcales de Ribera Baja del Ebro, Caspe y Monegros su
parecer sobre la segregación o integración, en su caso, de los municipios de Mone-
grillo y Escatrón con respecto a la Delimitación Comarcal de Ribera Baja del Ebro, me-
diante la aprobación de la leyes correspondientes. 

Sobre la base de los resultados de estas consultas, favorables tanto a la segre-
gación de Monegrillo como a la integración de Escatrón en la Delimitación Comarcal
de Ribera Baja del Ebro, la ley ha excluido al municipio de Monegrillo e incluido al mu-
nicipio de Escatrón en la Comarca de la Ribera Baja del Ebro, modificando la com-
posición de esta delimitación comarcal recogida, en la Ley 8/1996, de Delimitación
Comarcal de Aragón. 
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Como consecuencia de la experiencia procedente de la aprobación por las Cor-
tes de Aragón de las primeras leyes de creación de comarcas, el Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales ha realizado una serie de modificaciones so-
bre el texto sometido a información pública. Estos cambios tienen en cuenta las en-
miendas aprobadas en los diferentes proyectos de Ley de creación de comarcas ya
tramitados, y que no pudieron, por tanto, ser recogidos en el anteproyecto de Ley que
simultáneamente estaba sometido a exposición pública. Su justificación está en la
conveniencia de evitar debates sobre cuestiones ya discutidas en el parlamento ara-
gonés y en armonizar los sucesivos proyectos de Ley que de creación de comarcas
que se vayan tramitando. 

La Ley crea la Comarca de la Ribera Baja del Ebro como Entidad Local territorial
y regula dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón sus
aspectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régi-
men de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal. 

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas. 

En las normas relativas a organización se fija el número de miembros del Conse-
jo Comarcal, con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de
su elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Co-
misión Consultiva integrada por todos los alcaldes de las entidades locales de la co-
marca. 

En relación con el personal, se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios. 

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

La asunción de competencias por parte de la comarca que anteriormente tenían
atribuidas las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas,
reguladas en el artículo 77 de la ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón, cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la co-
marca. No hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una Ley
de las Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de la De-
limitación Comarcal. Por ello, esta Ley incluye una disposición que fija los criterios y
orientaciones en las relaciones de la comarca con la mancomunidad existente en la
Delimitación Comarcal de Ribera Baja del Ebro. 

En definitiva, la Ley configura la nueva Entidad Local que se crea, con atención a
sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Comarca
de la Ribera Baja del Ebro como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a
las necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado
para la descentralización de competencias por parte de la provincia y de la Comuni-
dad Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios. 
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CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación. 

1. Se crea la Comarca de la Ribera Baja del Ebro integrada por los municipios de
Alborge, Alforque, Cinco Olivas, Escatrón, Gelsa, Pina de Ebro, Quinto, Sástago, Ve-
lilla de Ebro y La Zaida. 

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran. 

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de la Ribera Baja del Ebro tiene su capitalidad en el municipio de
Quinto, donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal. 

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de la Ribera Baja del Ebro, como Entidad Local territorial, tiene
personalidad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento
de sus fines. 

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca de la Ribera
Baja del Ebro todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la le-
gislación aragonesa. 

CAPITULO II

Competencias

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de la Ribera Baja del Ebro tendrá a su cargo la ejecución de obras,
la prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, co-
operando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios. 

2. Asimismo, la Comarca de la Ribera Baja del Ebro representará los intereses de
la población y del territorio comprendido en la delimitación comarcal, en defensa de la
solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de la Ribera Baja del Ebro podrá ejercer competencias en las si-
guientes materias: 
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1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan. 

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de la Ribera Baja del Ebro creará un servicio de cooperación y
asistencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las ma-
terias jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica. 

2. Igualmente cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan. 
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3. La Comarca de la Ribera Baja del Ebro prestará las funciones correspondien-
tes al puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación
aragonesa sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del
puesto de trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio
de que se asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por
medios telefónicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del
personal habilitado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en
que así sea preciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento ju-
rídico y técnico. 

4. Para mejorar la gestión administrativa, se fomentará la firma de convenios de
colaboración para el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrativa
a través de la Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con todos
los Ayuntamientos de la Comarca de Ribera Baja del Ebro en el menor plazo de tiem-
po posible. 

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de la Ribera Baja del Ebro podrá asumir competencias transferi-
das o delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Provincia de
Zaragoza y de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la efi-
cacia de la gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidos en
la legislación aragonesa sobre Administración Local. 

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.1

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de la Ribera Baja del Ebro, a través de la encomienda de la ges-
tión ordinaria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas corres-
pondientes a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la
Provincia de Zaragoza, previa la tramitación procedente, cuando por sus característi-
cas no requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo. 

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación. 

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de la Ribera Baja del Ebro, en el ejercicio de sus competencias, obligarán tan-
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to a los Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quie-
nes puedan afectar. 

2. La Comarca de la Ribera Baja del Ebro podrá utilizar para el desarrollo de sus
fines cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento ju-
rídico vigente. 

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica. 

CAPITULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Organos.

1. Son órganos de la Comarca: 

a) El Consejo Comarcal. 

b) El Presidente. 

c) Los Vicepresidentes. 

d) La Comisión de Gobierno. 

e) La Comisión Especial de Cuentas. 

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento orgánico comarcal, podrá regular los órganos complementarios que considere
necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los ór-
ganos comarcales y los municipios respectivos. 

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva integrada por todos los Alcal-
des de las entidades locales de la comarca, que se reunirá al menos dos veces al año
para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como cual-
quier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su co-
nocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente. 

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de la Ribera Baja del Ebro co-
rresponderán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros. 

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de diecinueve. 

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la legis-
lación aragonesa sobre Comarcalización, la Junta Electoral competente convocará se-
paradamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los res-
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pectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obte-
nido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las personas
que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamente, a los suplentes
que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco, o igual al
número de candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra. 

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo en los casos en que ello impida ocupar todos
los puestos que le correspondan. 

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el “Boletín Oficial de Aragón”. 

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un Consejero Comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará por uno de los suplentes, si-
guiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna va-
cante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anteriores,
deberá procederse a una nueva elección de consejeros comarcales, de conformidad
con el procedimiento establecido en el apartado 1. 

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento. 

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local. 

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal, en la misma sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en prime-
ra votación, y por mayoría simple en segunda votación. En caso de empate, se pro-
cederá a una tercera votación, y, si en la misma se produce nuevamente empate, se-
rá elegido el candidato de la lista con más Consejeros. Si las listas tienen el mismo
número de Consejeros, será elegido el candidato de la lista con un número mayor de
concejales de la comarca. Si vuelve a producirse nuevo empate, será elegido el can-
didato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elec-
ciones dentro de la comarca, y, de persistir el empate, se dilucidará por sorteo. 

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros. 
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3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial. 

2. Corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases de las pruebas
para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. 

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatu-
to general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue. 

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros determinado por el Presidente, pero no superior a un tercio del número legal
de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Con-
sejo. En todo caso, los Vicepresidentes formarán parte del tercio referido. Correspon-
derá a dicha Comisión la asistencia al Presidente así como aquellas atribuciones que
determine el Reglamento orgánico comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente,
ajustando su funcionamiento a las normas relativas a la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento contenidas en la legislación de régimen local. 

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal, informará las cuentas anuales de
la comarca, antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal. 

CAPITULO IV

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local. 
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Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada. 

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de régimen local. 

CAPITULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regirá por
la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración Local. 

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes. 

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, si Comarcalización de
Aragón.2

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional: 

a) La Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo. 

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación. 

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. 

Artículo 23.—Gerente comarcal. 

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado Gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 
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CAPITULO VI

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos. 

1. La Hacienda de la Comarca de la Ribera Baja del Ebro estará constituida por
los siguientes recursos: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado. 

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia. 

c) Contribuciones Especiales. 

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público. 

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista. 

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal. 

—Transferencia o delegación de competencias. 

f) Las aportaciones de los municipios que la integran. 

g) Los procedentes de operaciones de crédito. 

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias. 

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley. 

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios. 

3. Los municipios que integran la Comarca de la Ribera Baja del Ebro podrán de-
legar en la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y re-
caudación, sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que
puedan establecerse con otras Administraciones públicas. 

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se incluirán
todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de inversión. 

2. Dicho presupuesto se ajustará en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el periodo
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias. 
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3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades. 

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos. 

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de la Ribera Baja del Ebro será el establecido en la legislación de régimen local. 

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales. 

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
integran la comarca en función del número de habitantes y, en el caso de existir ser-
vicios de utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca
a cada municipio. 

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal. 

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autonómica o provincial la retención de las cuotas pendien-
tes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuvie-
re reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención
se considerará autorizada por los Ayuntamientos siempre que se acompañe la certifi-
cación reglamentaria de descubierto. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley. 
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Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del Municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión
Gestora en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mis-
mo, estos perderán la condición de Consejeros Comarcales, cubriéndose su vacante
con los suplentes por su orden. 

Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas entidades locales integrantes de la comarca tendrán
la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos. 

Cuarta.—Modificaciones en el censo. 

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley. 

Quinta.—Transferencia del Plan Provincial de obras y servicios. 

El Gobierno de Aragón impulsará el proceso de transferencias en el contexto de
las Comisiones mixtas creadas al efecto a fin de que la Comarca de la Ribera Baja del
Ebro pueda asumir la gestión del Plan Provincial de obras y servicios de la Diputación
Provincial de Zaragoza en su ámbito territorial y en la cuantía económica porcentual
correspondiente. 

Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca de la Ribera Baja del Ebro de sus competencias
propias en los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 5 de esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a la Mancomunidad de
Meandros del Ebro. En consecuencia, se procederá al traspaso por dicha mancomu-
nidad a favor de la Comarca de la Ribera Baja del Ebro de las correspondientes fun-
ciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión, entendiéndose incluidos en-
tre ellos las transferencias para gastos corrientes e inversiones concedidas por el Go-
bierno de Aragón y otras Administraciones para la financiación de los servicios man-
comunados. 

2. La Comarca de la Ribera Baja del Ebro y la Mancomunidad de Meandros del
Ebro procederán a concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apar-
tado 1 de la presente disposición, de modo que la disolución y liquidación de la man-
comunidad por conclusión de su objeto garanticen la continuidad en la prestación de
los servicios. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá en
el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley a realizar las actuacio-
nes previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las últimas
elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comarca. 

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del acto de procla-
mación de los miembros electos. A tal fin, se constituirá una Mesa de Edad integrada
por los consejeros de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como Se-
cretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad. 

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

Al objeto de preparar la transferencia o delegación de funciones y servicios a la
Comarca de la Ribera Baja del Ebro, dentro del mes siguiente a la constitución del
Consejo Comarcal, se creará, por Decreto del Gobierno de Aragón, una Comisión pa-
ritaria con representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón y de la comarca. Esta Comisión elaborará los calendarios y contenido de trans-
ferencias y delegaciones, así como las propuestas de traspasos y medios que deba
recibir la Comarca de la Ribera Baja del Ebro. Asimismo, en igual plazo y con los mis-
mos fines, se constituirá la Comisión de Transferencias entre la Diputación Provincial
de Zaragoza y la Comarca de la Ribera Baja del Ebro. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local. 

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley. 

Tercera.—Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Bole-
tín Oficial de Aragón”. 
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§ 23 Ley 17/2002, de 5 de Julio, 
de creación de la Comarca 

de Los Monegros

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 83, 
de 17 de julio de 2002; 

Corrección de errores en el Boletín Oficial de Aragón nº 89, 
de 29 de julio de 2002)





§ 23 Ley 17/2002, de 5 de Julio, 
de creación de la Comarca de Los Monegros

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas.

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como Entidad Local y nuevo nivel de
administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón.

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal.

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Ara-
gón, modificada por el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas.

Asimismo, el citado artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las
mismas.

En aplicación de las normas citadas, la mayoría de los municipios integrantes de
la delimitación comarcal de Los Monegros, prevista en el anexo de la Ley de Delimi-
tación Comarcal como comarca número 10, mediante acuerdo del pleno de sus
Ayuntamientos adoptado con el quórum legalmente previsto, han ejercido la iniciativa
de creación de la Comarca de Los Monegros.

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de Los Monegros fundamentada en la existencia de vínculos territoriales,
históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la
conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su
viabilidad económica.

Los Monegros constituyen una comarca natural, por encima de límites provincia-
les, vertebrada por la sierra de Alcubierre y cuyo nombre tradicional alude al follaje ne-
gro de los bosques de sabinas, actualmente residuales o presentando majestuosos
árboles aislados. Se caracteriza por una aridez, un clima continental y unos recursos
y necesidades comunes. Esta es una tierra con reivindicaciones seculares y definito-
rias como el agua, que ha permitido, a su llegada, convertir desiertos y secarrales en
fértiles campos, o como la recuperación de su patrimonio histórico y monumental,
siendo la Cartuja de los Monegros o los tesoros del monasterio de estirpe real de Si-
jena los ejemplos más significativos, sin olvidar la debida valoración de sus parajes na-
turales, presentes en las reseñas ecológicas europeas.
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La sabina, la Cartuja de las Fuentes, la laguna de Sariñena, pero también los ca-
minos, el agua, la vertebración de los pueblos, son símbolos concretos de una com-
pleja suma de valores de la fértil conjunción del pasado y el futuro.

Por otra parte, la experiencia positiva de las mancomunidades que han actuado
en este territorio durante la pasada década: (Comarcal de Monegros, Monegros II y
Aguas de Monegros), es el soporte y la garantía para una gestión satisfactoria de la
nueva comarca a constituir.

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 16 de enero de 2001, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de Los Monegros, de acuer-
do con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los Ayun-
tamientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales de 14 de febrero de 2001 (BOA n.º 23, de
23 de febrero de 2001) se sometió a información pública por plazo de cuatro meses.

En este período, los Ayuntamientos de Farlete, Leciñena y Perdiguera, pertene-
cientes a la Delimitación Comarcal de Zaragoza; el ayuntamiento de Monegrillo, per-
teneciente a la Delimitación Comarcal de Ribera Baja del Ebro, y el ayuntamiento de
Almudévar, perteneciente a la Delimitación Comarcal de Hoya de Huesca, solicitaron
su incorporación a la Delimitación Comarcal de Monegros.

A la vista de estas peticiones, el Departamento de Presidencia y Relaciones Insti-
tucionales, conforme al acuerdo alcanzado con los partidos políticos con representa-
ción parlamentaria en las Cortes de Aragón sobre el procedimiento a seguir en las so-
licitudes de cambio de delimitación comarcal, procedió a consultar a los Ayuntamien-
tos integrantes de las Delimitaciones Comarcales de Monegros, Zaragoza, Ribera Ba-
ja del Ebro y Hoya de Huesca su parecer sobre que los municipios anteriormente
mencionados pudieran llegar a formar parte de la Delimitación Comarcal de Monegros
mediante la aprobación de la ley correspondiente.

Sobre la base de los resultados de esta consulta, favorables al cambio de delimi-
tación comarcal solicitado en el caso de los municipios de Farlete, Leciñena, Mone-
grillo y Perdiguera, la Ley ha incluido a dichos municipios en la Comarca de Los Mo-
negros, modificando la composición de esta delimitación comarcal recogida en la Ley
8/1996, de Delimitación Comarcal de Aragón.

Como consecuencia de la experiencia procedente de la aprobación por las Cor-
tes de Aragón de las primeras leyes de creación de comarcas, el Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales ha realizado una serie de modificaciones so-
bre el texto sometido a información pública. Estos cambios tienen en cuenta las en-
miendas aprobadas en los diferentes proyectos de Ley de creación de comarcas ya
tramitados y que no pudieron, por tanto, ser recogidos en el anteproyecto de Ley que
simultáneamente estaba sometido a exposición pública. Su justificación está en la
conveniencia de evitar debates sobre cuestiones ya discutidas en el parlamento ara-
gonés y en armonizar los sucesivos proyectos de Ley de creación de comarcas que
se vayan tramitando.
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La Ley crea la Comarca de Los Monegros como Entidad Local territorial y regula,
dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón, sus aspectos
peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régimen de
funcionamiento, personal y Hacienda comarcal.

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas.

En las normas relativas a organización se fija el número de miembros del Conse-
jo Comarcal con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de
su elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Co-
misión Consultiva integrada por todos los Alcaldes de las entidades locales de la co-
marca.

En relación con el personal, se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios.

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

La asunción de competencias por la comarca que anteriormente tenían atribuidas
las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas, reguladas
en el artículo 77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la comarca. No
hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una 

Ley de las Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios
de la Delimitación Comarcal. Por ello, esta Ley incluye una disposición que fija los cri-
terios y orientaciones en las relaciones de la comarca con las mancomunidades exis-
tentes en la Delimitación Comarcal de Monegros.

En definitiva, el proyecto configura la nueva Entidad Local que se crea, con aten-
ción a sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Co-
marca de Los Monegros como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a las
necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado pa-
ra la descentralización de competencias por parte de las Provincias de Huesca, y Za-
ragoza y de la Comunidad Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a
sus destinatarios.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de Los Monegros, integrada por los municipios de Albala-
tillo, Albero Bajo, Alberuela de Tubo, Alcubierre, La Almolda, Almuniente, Barbués, Bu-
jaraloz, Capdesaso, Castejón de Monegros, Castelflorite, Farlete, Grañén, Huerto, La-

407

§ 23



lueza, Lanaja, Leciñena, Monegrillo, Peñalba, Perdiguera, Poleñino, Robres, Sanga-
rrén, Sariñena, Sena, Senés de Alcubierre, Tardienta, Torralba de Aragón, Torres de
Barbués, Valfarta y Villanueva de Sijena. 

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran.

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de Los Monegros tiene su capitalidad en el municipio de Sariñe-
na, donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal.

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de Los Monegros, como Entidad Local territorial, tiene personalidad
jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines.

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca de Los Mo-
negros todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legisla-
ción aragonesa.

CAPÍTULO II

Competencias 

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de Los Monegros tendrá a su cargo la ejecución de obras, la pres-
tación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, cooperan-
do con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios.

2. Asimismo, la Comarca de Los Monegros representará los intereses de la pobla-
ción y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa de la
solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de Los Monegros podrá ejercer competencias en las siguientes
materias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 
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6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan.

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de Los Monegros creará un servicio de cooperación y asistencia
dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las materias jurí-
dico-administrativa, económica, financiera y técnica.

2. Igualmente, cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan.

3. La Comarca de Los Monegros prestará las funciones correspondientes al pues-
to de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación aragonesa so-
bre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de trabajo
radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se asegure
la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios telefónicos y
otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal habilitado ne-
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cesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea preciso por
su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico.

4. Para mejorar la gestión administrativa se fomentará la firma de convenios de co-
laboración para el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrativa a
través de la Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con todos los
Ayuntamientos de la Comarca de Los Monegros en el menor plazo de tiempo posible.

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de Los Monegros podrá asumir competencias transferidas o de-
legadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de las Provincias de Hues-
ca y Zaragoza y de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la
eficacia de la gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas
en la legislación aragonesa sobre Administración Local.

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.1

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de Los Monegros, a través de la encomienda de la gestión ordi-
naria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspondientes
a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las Provincias
de Huesca y Zaragoza, previa la tramitación procedente, cuando por sus característi-
cas no requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo.

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación.

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de Los Monegros en el ejercicio de sus competencias obligarán tanto a los
Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes pue-
dan afectar.

2. La Comarca de Los Monegros podrá utilizar para el desarrollo de sus fines
cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídi-
co vigente.

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente reglamento en que se recoja su normativa
específica.
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CAPÍTULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos.

1. Son órganos de la comarca:

a) El Consejo Comarcal.

b) El Presidente.

c) Los Vicepresidentes.

d) La Comisión de Gobierno.

e) La Comisión Especial de Cuentas.

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos.

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva, integrada por todos los Alcal-
des de las entidades locales de la comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al
año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente.

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de Los Monegros corresponde-
rán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de veinticinco.

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre comarcalización, la Junta Electoral competente convocará
separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los res-
pectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obte-
nido puestos en el Consejo Comarcal para que designen, de entre ellos, a las perso-
nas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamente los su-
plentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco o
igual al número de candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan.
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3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el Boletín Oficial de Aragón.

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un consejero comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de Consejeros Comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local.

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal, en la misma sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos, en pri-
mera votación, y por mayoría simple, en segunda votación. En caso de empate, se
procederá a una tercera votación, y, si en la misma se produce nuevamente empate
será elegido el candidato de la lista con más Consejeros. Si las listas tienen el mismo
número de consejeros, será elegido el candidato de la lista con un número mayor de
concejales de la comarca. Si vuelve a producirse nuevo empate, será elegido el can-
didato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elec-
ciones dentro de la comarca, y, de persistir el empate, se dilucidará por sorteo.

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros.

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial.
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2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo.

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatu-
to general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue.

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de con-
sejeros determinado por el Presidente, pero no superior a un tercio del número legal
de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Con-
sejo. En todo caso, los Vicepresidentes formarán parte del tercio referido. Correspon-
derá a dicha Comisión la asistencia al Presidente, así como aquellas atribuciones que
determine el Reglamento Orgánico Comarcal o le deleguen el Consejo y el Presiden-
te, ajustando su funcionamiento a las normas relativas a la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento contenidas en la legislación de régimen local.

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas que, estará constituida por miembros de todos
los grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal, informará las cuentas anuales
de la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal.

CAPÍTULO IV

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales serán los establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada mes y se reunirán con
carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por propia ini-
ciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de solicitud de
convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de quince dí-
as hábiles desde que haya sido solicitada.
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2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de Régimen Local.

CAPÍTULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local.

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.2

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional:

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos.

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado Gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPÍTULO VI

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca de Los Monegros estará constituida por los si-
guientes recursos:
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a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia.

c) Contribuciones especiales.

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público.

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de las Provincias de Huesca y Za-
ragoza en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista.

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal.

—Transferencia o delegación de competencias.

f) Las aportaciones de los municipios que la integran.

g) Los procedentes de operaciones de crédito.

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias.

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley.

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán, en todo caso, proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios.

3. Los municipios que integran la Comarca de Los Monegros podrán delegar en
la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recaudación,
sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan es-
tablecerse con otras Administraciones públicas.

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se incluirán
todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará, en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción, a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el período
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias.

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades.

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos.

415

§ 23



5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de Los Monegros será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales.

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Presu-
puesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que la in-
tegran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de utiliza-
ción potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada municipio.

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal.

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autonómica o provincial la retención de las cuotas pendien-
tes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuvie-
re reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención
se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certi-
ficación reglamentaria de descubierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley.

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del Municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión
Gestora en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mis-
mo, éstos perderán la condición de Consejeros Comarcales, cubriéndose su vacante
con los suplentes por su orden.
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Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas entidades locales integrantes de la comarca tendrán
la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos.

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley.

Quinta.—Transferencia del Plan provincial de obras y servicios.

El Gobierno de Aragón impulsará el proceso de transferencias en el contexto de
las Comisiones mixtas creadas al efecto, a fin de que la Comarca de Los Monegros
pueda asumir la gestión del Plan Provincial de obras y servicios de las Diputaciones
Provinciales de Huesca y de Zaragoza en su ámbito territorial y en la cuantía econó-
mica porcentual correspondiente.

Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la comarca de Los Monegros de sus competencias propias en
los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 5 de
esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades cuyos fines
sean coincidentes y estén incluidas en su ámbito territorial. En consecuencia se pro-
cederá al traspaso por las mancomunidades a favor de la comarca de las correspon-
dientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión, entendiéndose
incluida entre ellos las transferencias para gastos corrientes e inversiones concedidas
por el Gobierno de Aragón y otras Administraciones para la financiación de los servi-
cios mancomunados.

2. La Comarca de Los Monegros y las mancomunidades afectadas procederán a
concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1 de la pre-
sente disposición, de modo que la disolución y liquidación de una mancomunidad por
conclusión de su objeto, cuando procediese, garantice la continuidad en la prestación
de los servicios

3. En aquellos casos en que una mancomunidad incluya municipios pertenecien-
tes a una delimitación comarcal distinta de la Comarca de Los Monegros, se proce-
derá a concretar los fines que deben ser asumidos por dicha comarca en relación con
los municipios pertenecientes a su propio ámbito territorial. A la vista de la repercu-
sión que ello suponga, se planteará la modificación de los estatutos de la mancomu-
nidad para adaptar su composición y fines a la nueva situación. Si ello hiciera inviable
la continuidad de la mancomunidad o no pudiera garantizarse la prestación de los co-
rrespondientes servicios, la Comarca de Los Monegros podrá formalizar convenios,
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para asegurar su mantenimiento, con los municipios interesados de la delimitación co-
marcal limítrofe hasta tanto se constituya la correspondiente comarca.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá, en
el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley, a realizar las actuacio-
nes previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las últimas
elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comarca.

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del acto de procla-
mación de los miembros electos. A tal fin, se constituirá una mesa de edad integrada
por los consejeros de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como Se-
cretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad.

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

Al objeto de preparar la transferencia o delegación de funciones y servicios a la
Comarca de Los Monegros, dentro del mes siguiente a la constitución del Consejo
Comarcal se creará, por Decreto del Gobierno de Aragón, una Comisión paritaria con
representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la
comarca. Esta Comisión elaborará los calendarios y contenido de transferencias y de-
legaciones, así como las propuestas de traspasos y medios que deba recibir la Co-
marca de Los Monegros. Asimismo, en igual plazo y con los mismos fines, se consti-
tuirán las Comisiones de Transferencias entre las Diputaciones Provinciales de Hues-
ca y Zaragoza y la Comarca de Los Monegros.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local.

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley.

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2002.
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§ 24 Ley 18/2002, de 5 de Julio, 
de creación de la comarca de Campo de Daroca

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas.

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como Entidad Local y nuevo nivel de
administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón.

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada Comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal.

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Ara-
gón, modificada por el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas.

Así mismo, el citado artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las
mismas.

En aplicación de las normas citadas, un número de municipios superior a las dos
terceras partes de los que deben constituir la comarca y representando más de las
dos terceras partes del censo electoral de los municipios integrantes de la delimita-
ción comarcal de Campo de Daroca, prevista en el anexo de la Ley de Delimitación
Comarcal como comarca número 24, mediante acuerdo del pleno de sus Ayunta-
mientos adoptado con el quórum legalmente previsto, han ejercido la iniciativa de cre-
ación de la Comarca de Campo de Daroca.

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de Campo de Daroca, fundamentada en la existencia de vínculos territoria-
les, históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman,
en la conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y
en su viabilidad económica.

En las sierras occidentales de la cordillera ibérica se sitúa el territorio comarcal, que
queda compartimentado entre la cuenca endorreica de Gallocanta, de gran importan-
cia ecológica, y por varios cursos fluviales, de los que destaca el río Jiloca. En este es-
pacio, hoy en día escasamente poblado, los municipios que forman la comarca y cu-
yos vínculos históricos se remontan a la medieval Comunidad de aldeas de Daroca, tie-
nen el reto de buscar soluciones que les permitan afrontar de nuevo un futuro común,
liderados por esta ciudad, que ha sido el tradicional centro administrativo y de servicios
de la zona y que guarda la herencia monumental y cultural de un rico pasado.
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El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 10 de abril de 2001, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de Campo de Daroca, de
acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los
Ayuntamientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, de 18 de abril de 2001 (BOA n.º 53, de 7
de mayo de 2001) se sometió a información pública por plazo de cuatro meses.

Con posterioridad a la exposición pública del anteproyecto de ley de creación de
la Comarca de Campo de Daroca, las Cortes de Aragón han aprobado la Ley 23/2001,
de Medidas de Comarcalización, que tiene el carácter de regulación complementaria
de la legislación de comarcalización vigente y constituye el marco de referencia para las
posteriores leyes de creación de comarcas. Esta circunstancia ha obligado a realizar
una revisión del citado anteproyecto para adecuar su articulado a la Ley de Medidas
de Comarcalización. La adecuación a la nueva ley no debe suponer una mayor com-
plejidad del texto legal resultante, y conviene mantener, por otra parte, una estructura
similar a las leyes de creación de comarcas ya aprobadas, lo que se traduce en que en
la mayoría de los artículos de la Ley que pueden verse afectados y que se correspon-
den con materias como competencias de la comarca, personal, Comisión mixta de
transferencias, mancomunidades, etc., se hace una remisión al articulado de la Ley de
Medidas de Comarcalización, en la que se desarrollan plenamente. 

Además de la adecuación a la Ley de Medidas de Comarcalización y como con-
secuencia de la experiencia procedente de la aprobación por las Cortes de Aragón de
las primeras leyes de creación de comarcas, el Departamento de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales ha realizado una serie de modificaciones sobre el texto someti-
do a información pública. Estos cambios tienen en cuenta las enmiendas aprobadas
en los diferentes proyectos de Ley de creación de comarcas ya tramitados y que no
pudieron, por tanto, ser recogidos en el anteproyecto de Ley que simultáneamente
estaba sometido a exposición pública. Su justificación está en la conveniencia de evi-
tar debates sobre cuestiones ya discutidas en el parlamento aragonés y en armonizar
los sucesivos proyectos de Ley de creación de comarcas que se vayan tramitando.

La Ley crea la Comarca de Campo de Daroca, como Entidad Local territorial, y re-
gula, dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón sus as-
pectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régi-
men de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal.

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias en
las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los traspasos
de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones mixtas.

En las normas relativas a organización, se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal, con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva, integrada por todos los alcaldes de las entidades locales de la comarca.

En relación con el personal se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios.
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Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable.

La asunción de competencias por la comarca que anteriormente tenían atribuidas
las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas, reguladas
en el artículo 77 de la ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la comarca. No
hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una Ley de las Cor-
tes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de la Delimitación
Comarcal. Por ello, esta Ley incluye una disposición que fija los criterios y orientacio-
nes en las relaciones de la comarca con las mancomunidades que existen en la deli-
mitación comarcal de Campo de Daroca.

En definitiva, el proyecto configura la nueva Entidad Local que se crea, con aten-
ción a sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Co-
marca de Campo de Daroca, como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta
a las necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecua-
do para la descentralización de competencias por parte de la Provincia y de la Co-
munidad Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de Campo de Daroca, integrada por los municipios de Ace-
red, Aldehuela de Liestos, Anento, Atea, Badules, Balconchán, Berrueco, Cerveruela,
Cubel, Las Cuerlas, Daroca, Fombuena, Gallocanta, Herrera de los Navarros, Langa
del Castillo, Lechón, Luesma, Mainar, Manchones, Murero, Nombrevilla, Orcajo, Re-
tascón, Romanos, Santed, Torralba de los Frailes, Torralbilla, Used, Val de San Mar-
tín, Valdehorna, Villadoz, Villanueva de Jiloca, Villar de los Navarros, Villarreal de Huer-
va y Villarroya del Campo.

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran.

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de Campo de Daroca tiene su capitalidad en el municipio de Da-
roca, donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal.

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de Campo de Daroca, como Entidad Local territorial, tiene persona-
lidad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines.
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2. En el ejercicio de sus competencias corresponden a la Comarca de Campo de
Daroca todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legisla-
ción aragonesa.

CAPÍTULO II
Competencias

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de Campo de Daroca tendrá a su cargo la ejecución de obras, la
prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, coo-
perando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios.

2. Asimismo, la Comarca de Campo de Daroca representará los intereses de la
población y del territorio comprendido en la delimitación comarcal, en defensa de la
solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 5.—Competencias propias.

1). La Comarca de Campo de Daroca podrá ejercer competencias en las siguien-
tes materias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 
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2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal, y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan.

3. En todos los casos, la atribución y ejercicio de las competencias que se regu-
lan en esta Ley se entienden referidas al territorio de la comarca y a sus intereses pro-
pios, sin perjuicio de las competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma de
Aragón y, en particular, de las competencias de los municipios que resultan de su au-
tonomía municipal, garantizada constitucionalmente y reflejada en las prescripciones
específicas de la legislación sectorial aplicable.

4. El contenido y la forma en que la Comarca de Campo de Daroca podrá ejercer
estas competencias es el regulado en el Título I de la Ley 23/2001, de 26 de diciem-
bre, de Medidas de Comarcalización.1

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de Campo de Daroca creará un servicio de cooperación y asis-
tencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las mate-
rias jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica.

2. Igualmente, cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan.

3. La Comarca de Campo de Daroca prestará las funciones correspondientes al
puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación ara-
gonesa sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del pues-
to de trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de
que se asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por me-
dios telefónicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del
personal habilitado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en
que así sea preciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento ju-
rídico y técnico.

4. Para mejorar la gestión administrativa se fomentará la firma de convenios de co-
laboración para el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrativa a
través de la Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con todos
los Ayuntamientos de la Comarca de Campo de Daroca en el menor plazo de tiempo
posible.
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Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de Campo de Daroca podrá asumir competencias transferidas o
delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Provincia de Zara-
goza y de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia
de la gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la le-
gislación aragonesa sobre Administración Local.

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización
de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la acep-
tación expresa por parte del Consejo Comarcal.2

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de Campo de Daroca, a través de la encomienda de la gestión or-
dinaria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la Provin-
cia de Zaragoza, previa la tramitación procedente, cuando por sus características no
requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo. En el caso de determinadas com-
petencias y en tanto la comarca no cuente con personal propio necesario para su
ejercicio, se podrá establecer una encomienda de gestión con la Comunidad Autóno-
ma, según lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.3

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación.

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de Campo de Daroca, en el ejercicio de sus competencias, obligarán tanto a
los Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes
puedan afectar.

2. La Comarca de Campo de Daroca podrá utilizar para el desarrollo de sus fines
cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídico
vigente.

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica.
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CAPÍTULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos.

1. Son órganos de la Comarca:

a) El Consejo Comarcal.

b) El Presidente.

c) Los Vicepresidentes.

d) La Comisión de Gobierno.

e) La Comisión Especial de Cuentas.

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos.

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva, integrada por todos los Alcal-
des de las entidades locales de la comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al
año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente.

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de Campo de Daroca corres-
ponderán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de diecinueve.

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre Comarcalización, la Junta Electoral competente convoca-
rá separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los
respectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan
obtenido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las per-
sonas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamente, los su-
plentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco o
igual al número de candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan.
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3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el Boletín Oficial de Aragón.

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un Consejero Comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de consejeros comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local.

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal, en su sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en primera vota-
ción, bastando con la obtención de mayoría simple para ser elegido en segunda vo-
tación. En caso de empate, se procederá a una tercera votación, y si en la misma se
produce nuevamente empate, se considerará elegido el candidato de la lista con más
Consejeros. Si las listas tienen el mismo número de Consejeros, se considerará elegi-
do el candidato de la lista con un número mayor de concejales de la comarca. Si con
este criterio vuelve a producirse empate, se considerará elegido el candidato de la lis-
ta que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones municipa-
les dentro de la comarca, y de persistir el empate, se decidirá mediante sorteo.

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros.

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial.

428

§ 24



2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo.

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatu-
to general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue.

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros, no superior a un tercio de su número legal. El número de miembros de la Co-
misión de Gobierno será determinado por el Presidente, quien los nombrará y sepa-
rará libremente, dando cuenta al Consejo. En todo caso, los Vicepresidentes se en-
tenderán incluidos dentro de los que debe nombrar el Presidente como miembros de
la Comisión de Gobierno. Corresponderá a dicha Comisión la asistencia al Presiden-
te así como aquellas atribuciones que determine el Reglamento Orgánico Comarcal o
le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su funcionamiento a las normas re-
lativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento contenidas en la legislación de ré-
gimen local. 

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal e informará las cuentas anuales de
la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal.

CAPÍTULO IV
Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada.
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2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de Régimen Local.

3. El Consejo Comarcal podrá celebrar sesiones en cualquier municipio de la
comarca si así lo decide expresamente, conforme a lo que indique el Reglamento
Orgánico.

CAPÍTULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local, siendo concretamente de aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del Título III
de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.4

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización
de Aragón.5

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional:

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. Esta clasificación se realizará con arreglo a cri-
terios de población comarcal y del municipio capital, competencias de la comarca y
presupuesto a gestionar.

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado Gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 
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CAPÍTULO VI

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca de Campo de Daroca estará constituida por los si-
guientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia.

c) Contribuciones especiales.

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público.

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista.

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal.

—Transferencia o delegación de competencias.

f) Las aportaciones de los municipios que la integran.

g) Los procedentes de operaciones de crédito.

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias.

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley.

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios.

3. Los municipios que integran la Comarca de Campo de Daroca podrán delegar
en la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recauda-
ción, sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan
establecerse con otras Administraciones públicas.

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará, en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción, a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el período
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de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias.

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades.

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos.

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de Campo de Daroca será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales.

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
integran la comarca en función del número de habitantes y, en el caso de existir ser-
vicios de utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca
a cada municipio.

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal.

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autónoma o provincial la retención de las cuotas pendientes
con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuviere re-
conocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención se
considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certifica-
ción reglamentaria de descubierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley.

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del municipio.
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Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión
Gestora en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mis-
mo, éstos perderán la condición de Consejeros Comarcales, cubriéndose su vacante
con los suplentes por su orden.

Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas entidades locales integrantes de la comarca tendrán
la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos.

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley.

Quinta.—Competencias de la Diputación Provincial de Zaragoza.

En relación a las competencias de la Diputación Provincial de Zaragoza, el Go-
bierno de Aragón impulsará la transferencia de las apropiadas para ser gestionadas
por las comarcas, en el contexto y actividad de la Comisión Mixta que se cree al efec-
to. En particular, se procurará que la Comarca de Campo de Daroca pueda asumir la
gestión del Plan Provincial de Obras y Servicios en su ámbito y disfrutando de las do-
taciones económicas adecuadas. 

Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca de Campo de Daroca de sus competencias pro-
pias en los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el artí-
culo 5 de esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades cu-
yos fines sean coincidentes y estén incluidas en su ámbito territorial. En consecuen-
cia, se procederá al traspaso por las mancomunidades a favor de la Comarca de
Campo de Daroca de las correspondientes funciones y servicios y de los medios ads-
critos a su gestión, entendiéndose incluidos entre ellos las transferencias para gastos
corrientes e inversiones concedidas por el Gobierno de Aragón y otras Administracio-
nes para la financiación de los servicios mancomunados.

2. La Comarca de Campo de Daroca y las mancomunidades afectadas procede-
rán a concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1 de la
presente disposición, de modo que la disolución y liquidación de la mancomunidad
por conclusión de su objeto garantice la continuidad en la prestación de los servicios.
La relación entre la Comarca de Campo de Daroca y las mancomunidades municipa-
les estará regulada por lo dispuesto en el Capítulo III del Título III de la Ley 23/2001,
de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá,
en el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley, a realizar las ac-
tuaciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las
últimas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comar-
ca. En la elección de los Consejeros Comarcales se estará igualmente a lo dispuesto
en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.6

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del acto de procla-
mación de los miembros electos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad integrada
por los consejeros de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como Se-
cretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad.

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

En el plazo de un mes tras la constitución del Consejo Comarcal, se constituirá
una Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de Campo de Daroca y la Co-
munidad Autónoma de Aragón. La naturaleza, funciones, composición y funciona-
miento de la Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de Campo de Daro-
ca y la Comunidad Autónoma de Aragón se regularán por lo establecido en el Capí-
tulo I del Título II de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcali-
zación.7 Así mismo, en igual plazo, se constituirá la Comisión de Transferencias entre
la Diputación Provincial de Zaragoza y la Comarca de Campo de Daroca.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local.

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley.

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2002.
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§ 25 LEY 20/2002, de 7 de octubre, 
de creación de la Comarca 
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(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 119, 
de 7 de octubre de 2002)





§ 25 LEY 20/2002, de 7 de octubre, 
de creación de la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca

PREAMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas. 

En desarrollo de esa previsión estatutaria la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como Entidad Local y nuevo nivel de
administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón. 

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal. 

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, modificada por el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administra-
ción Local de Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comar-
cas. 

Asimismo, el citado artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las
mismas. 

En aplicación de las normas citadas, más de las dos terceras partes de los muni-
cipios integrantes de la delimitación comarcal de Bajo Cinca, prevista en el anexo de
la Ley de Delimitación Comarcal como comarca número 11, y que representan más
de dos tercios del censo electoral del territorio correspondiente, mediante acuerdo del
pleno de sus Ayuntamientos adoptado con el quórum legalmente previsto, han ejer-
cido la iniciativa de creación de la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca. 

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca, fundamentada en la existencia de vínculos terri-
toriales, históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la for-
man, en la conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a pres-
tar y en su viabilidad económica. 

El principal elemento estructurante de la comarca es el curso bajo del río Cinca.
Este se configura como un eje que la divide asimétricamente y que aglutina a casi to-
dos los núcleos de población; tan sólo Candasnos, situado al oeste, queda fuera del
mismo. La economía del territorio se basa, sobre todo, en el sector agropecuario,
destacando un productivo regadío cuyo origen se remonta a la época romana y una
importante cabaña ganadera, principalmente de ovino y porcino cebado. En las dos
últimas décadas debe destacarse el impulso industrial y comercial que se ha origina-
do en esta comarca. 
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La mayoría de los municipios de la delimitación comarcal sobrepasan los mil habi-
tantes, lo que da idea del potencial de su sistema poblacional. Entre estos municipios
destaca el que alberga la ciudad de Fraga, en la que cabe señalar su casco urbano his-
tórico, de trazado musulmán, así como el arraigo y potenciación de sus tradiciones y
centro tradicional de una zona cuyo rasgo cultural más característico es su bilingüis-
mo, reflejado en la denominación de la comarca. Por otra parte, la positiva experiencia
a lo largo de la década pasada de la Mancomunidad de Bajo Cinca/Baix Cinca, es el
soporte y la garantía para una gestión satisfactoria de la nueva comarca a constituir. 

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 6 de noviembre de 2001, resolvió favora-
blemente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca,
de acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por
los Ayuntamientos promotores de la iniciativa. 

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales de 12 de noviembre de 2001 (BOA n.º
135, de 16 de noviembre de 2001) se sometió a información pública por plazo de cua-
tro meses. 

Con posterioridad a la exposición pública del anteproyecto de ley de creación de
la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca, las Cortes de Aragón han aprobado la Ley
23/2001, de Medidas de Comarcalización, que tiene el carácter de regulación com-
plementaria de la legislación de comarcalización vigente y constituye el marco de re-
ferencia para las posteriores leyes de creación de comarcas. Esta circunstancia ha
obligado a realizar una revisión del citado anteproyecto para adecuar su articulado a
la Ley de Medidas de Comarcalización. La adecuación a la nueva ley no debe supo-
ner una mayor complejidad del texto legal resultante, y conviene mantener, por otra
parte, una estructura similar a las leyes de creación de comarcas ya aprobadas, lo que
se traduce en que en la mayoría de los artículos del proyecto que pueden verse afec-
tados y que se corresponden con materias como competencias de la comarca, per-
sonal, Comisión mixta de transferencias, mancomunidades, etc. se hace una remisión
al artículo de la Ley de Medidas de Comarcalización en la que se desarrollan plena-
mente. 

Además de la adecuación a la Ley de Medidas de Comarcalización, y como con-
secuencia de la experiencia procedente de la aprobación por las Cortes de Aragón de
las primeras leyes de creación de comarcas, el Departamento de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales ha realizado una serie de modificaciones sobre el texto someti-
do a información pública. Estos cambios tienen en cuenta las enmiendas aprobadas
en los diferentes proyectos de ley de creación de comarcas ya tramitados y que no
pudieron, por tanto, ser recogidas en el anteproyecto de Ley que simultáneamente es-
taba sometido a exposición pública. Su justificación está en la conveniencia de evitar
detalles sobre cuestiones ya discutidas en el parlamento aragonés y en armonizar los
sucesivos proyectos de ley de creación de comarcas que se vayan tramitando. 

El proyecto crea la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca como Entidad Local terri-
torial y regula, dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón,
sus aspectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización,
régimen de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal. 
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En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas. 

En las normas relativas a organización se fija el número de miembros del Conse-
jo Comarcal con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de
su elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Co-
misión Consultiva, integrada por todos los Alcaldes de las entidades locales de la co-
marca. 

En relación con el personal, se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios. 

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

La asunción de competencias por la comarca que anteriormente tenían atribuidas
las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas, reguladas
en el artículo 77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la comarca. No
hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una ley de las Cor-
tes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de la delimitación
comarcal. Por ello se ha introducido una disposición que fije los criterios y orientacio-
nes en las relaciones de la comarca con las mancomunidades que existen en la deli-
mitación comarcal de Bajo Cinca. 

En definitiva, el proyecto configura la nueva Entidad Local que se crea con aten-
ción a sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Co-
marca del Bajo Cinca/Baix Cinca como entidad supramunicipal que ha de dar res-
puesta a las necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel
adecuado para la descentralización de competencias por parte de las Provincias de
Huesca y Zaragoza y de la Comunidad Autónoma, acercando la responsabilidad de
su gestión a sus destinatarios. 

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca, integrada por los municipios de
Ballobar, Belver de Cinca, Candasnos, Chalamera, Fraga, Mequinenza/Mequinensa,
Ontiñena, Osso de Cinca, Torrente de Cinca/Torrent de Cinca, Velilla de Cinca/Villella
de Cinca y Zaidín/Saidí. 

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran. 
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Artículo 2.—Capitalidad. 

1. La Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca tiene su capitalidad en el municipio de
Fraga, donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal. 

Artículo 3.—Personalidad y potestades. 

1. La Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca, como Entidad Local territorial, tiene
personalidad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento
de sus fines. 

2. En el ejercicio de sus competencias corresponden a la Comarca del Bajo Cin-
ca/Baix Cinca todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la le-
gislación aragonesa. 

CAPITULO II

Competencias

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca tendrá a su cargo la ejecución de obras,
la prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, co-
operando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios. 

2. Asimismo, la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca representará los intereses de
la población y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en de-
fensa de la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
de Aragón. 

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca podrá ejercer competencias en las si-
guientes materias: 

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 
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10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan. 

3. En todos los casos, la atribución y ejercicio de las competencias que se regu-
lan en esta Ley se entienden referidos al territorio de la comarca y a sus intereses pro-
pios, sin perjuicio de las competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma de
Aragón y, en particular, de las competencias de los municipios que resultan de su au-
tonomía municipal, garantizada constitucionalmente y reflejada en las prescripciones
específicas de la legislación sectorial aplicable. 

4. El contenido y la forma en que la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca podrá
ejercer estas competencias son los regulados en el Título I de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.1

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca creará un servicio de cooperación y
asistencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las ma-
terias jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica. 

2. Igualmente cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan. 
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3. La Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca prestará las funciones correspondien-
tes al puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación
aragonesa sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del
puesto de trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio
de que se asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por
medios telefónicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del
personal habilitado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en
que así sea preciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento ju-
rídico y técnico. 

4. Para mejorar la gestión se fomentará la firma de convenios de colaboración para
el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrativa a través de la Red
Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con todos los Ayuntamientos
de la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca en el menor plazo de tiempo posible. 

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca podrá asumir competencias transferi-
das o delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de las provincias
de Huesca y Zaragoza y de los municipios que la integran, siempre que con ello se
mejore la eficacia de la gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones es-
tablecidas en la legislación aragonesa sobre Administración Local. 

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.2

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca, a través de la encomienda de la ges-
tión ordinaria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas corres-
pondientes a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las
provincias de Huesca y Zaragoza, previa la tramitación procedente, cuando por sus
características no requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo. En el caso de
determinadas competencias, y en tanto la comarca no cuente con personal propio
necesario para su ejercicio, se podrá establecer una encomienda de gestión con la
Comunidad Autónoma según lo establecido en la disposición adicional octava de la
Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.3

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación. 
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Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca del Bajo Cinca/Baix Cinca en el ejercicio de sus competencias obligarán tanto
a los Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes
puedan afectar. 

2. La Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca podrá utilizar para el desarrollo de sus
fines cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento ju-
rídico vigente. 

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica. 

CAPITULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Organos.

1. Son órganos de la comarca: 

a) El Consejo Comarcal. 

b) El Presidente. 

c) Los Vicepresidentes. 

d) La Comisión de Gobierno. 

e) La Comisión Especial de Cuentas. 

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento orgánico comarcal, podrá regular los órganos complementarios que considere
necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los ór-
ganos comarcales y los municipios respectivos. 

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva, integrada por todos los Alcal-
des de las entidades locales de la comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al
año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente. 

Artículo 11.—Consejo Comarcal. 

1. El gobierno y la administración de la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca co-
rresponderán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros. 

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de veinticinco. 
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Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre comarcalización, la Junta Electoral competente convocará
separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los res-
pectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obte-
nido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las perso-
nas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamente, los su-
plentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco o
igual al número de candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra. 

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan. 

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el “Boletín Oficial de Aragón”. 

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un Consejero Comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna vacante
porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anteriores, debe-
rá procederse a una nueva elección de Consejeros Comarcales, de conformidad con
el procedimiento establecido en el apartado 1. 

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento. 

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local. 

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Conse-
jo Comarcal en su sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en primera
votación, bastando con la obtención de mayoría simple para ser elegido en se-
gunda votación. En caso de empate, se procederá a una tercera votación, y, si en
la misma se produce nuevamente empate, será elegido el candidato de la lista con
más Consejeros. Si las listas tienen el mismo número de Consejeros, será elegido
el candidato de la lista con un número mayor de concejales de la comarca. Si con
este criterio vuelve a producirse nuevo empate, se considerará elegido el candida-
to de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas eleccio-
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nes municipales dentro de la comarca, y, de persistir el empate, se decidirá me-
diante sorteo. 

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros. 

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial. 

2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo. 

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatu-
to general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue. 

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros determinado por el Presidente, pero no superior a un tercio del número legal.
El número de miembros de la Comisión de Gobierno será determinado por el Presi-
dente, quien los nombrará y separará libremente, dando cuenta al Consejo. En todo
caso, los Vicepresidentes se entenderán incluidos dentro de los que debe nombrar el
Presidente como miembros de la Comisión de Gobierno. Corresponderá a dicha Co-
misión la asistencia al Presidente, así como aquellas atribuciones que determine el Re-
glamento orgánico comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su
funcionamiento a las normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento
contenidas en la legislación de régimen local. 

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas, que estará constituida por miembros de todos
los grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal, informará las cuentas anuales
de la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal. 
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CAPITULO IV

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales serán los establecidos en la legislación de régimen local. 

Artículo 20.—Sesiones. 

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada mes y se reunirá con
carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por propia ini-
ciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de solicitud de
convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de quince dí-
as hábiles desde que haya sido solicitada. 

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de Régimen Local. 

3. El Consejo Comarcal podrá celebrar sesiones en cualquier municipio de la comar-
ca si así lo decide expresamente, conforme a lo que indique el Reglamento Orgánico.

CAPITULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local, siendo concretamente de aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del Título III
de la Ley 23/ 2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.4

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes. 

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.5

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional: 
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a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo. 

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación. 

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. Esta clasificación se realizará con arreglo a cri-
terios de población comarcal y del municipio capital, competencias de la comarca y
presupuesto a gestionar.

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPITULO VI

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca estará constituida por
los siguientes recursos: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado. 

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia. 

c) Contribuciones especiales. 

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público. 

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de las provincias de Huesca y Za-
ragoza en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista. 

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal. 

—Transferencia o delegación de competencias. 

f) Las aportaciones de los municipios que la integran. 

g) Los procedentes de operaciones de crédito. 

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias. 

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley. 

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
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serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios. 

3. Los municipios que integran la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca de podrán
delegar en la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y re-
caudación, sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que
puedan establecerse con otras Administraciones públicas. 

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión. 

2. Dicho presupuesto se ajustará en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el periodo
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias. 

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades. 

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca en la proporción que corresponda al
importe de los mismos. 

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la
Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca será el establecido en la legislación de régimen
local.

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales. 

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
la integran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de
utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada
municipio. 

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal. 
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3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autonómica o provincial la retención de las cuotas pendien-
tes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no-finalista que tuvie-
re reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención
se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certi-
ficación reglamentaria de descubierto. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley. 

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del Municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión
Gestora en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mis-
mo, éstos perderán la condición de Consejeros Comarcales, cubriéndose su vacante
con los suplentes por su orden. 

Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas entidades locales integrantes de la comarca tendrán
la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos. 

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley. 

Quinta.—Competencias de las Diputaciones Provinciales de Huesca y Zaragoza.

En relación a las competencias la Diputación Provincial de Huesca y Zaragoza, el
Gobierno de Aragón impulsará las transferencias de las que fueren apropiadas para
ser gestionadas por las comarcas, en el contexto y actividad de la Comisión Mixta que
se cree al efecto. En particular, se procurará que la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cin-
ca pueda asumir la gestión del Plan Provincial de Obras y Servicios de las Diputacio-
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nes Provinciales de Huesca y de Zaragoza en su ámbito territorial y disfrutando de las
dotaciones económicas adecuadas. 

Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca de sus competencias
propias en los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 5 de esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades
cuyos fines sean coincidentes y estén incluidas en su ámbito territorial. En conse-
cuencia, se procederá al traspaso por las mancomunidades a favor de la Comarca del
Bajo Cinca/Baix Cinca las correspondientes funciones y servicios y de los medios ads-
critos a su gestión, entendiéndose incluidas entre ellos las transferencias para gastos
corrientes a inversiones concedidas por el Gobierno de Aragón y otras Administracio-
nes para la financiación de los servicios mancomunados. 

2. La Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca y las mancomunidades afectadas pro-
cederán a concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1
de la presente disposición, de modo que la disolución y liquidación de una manco-
munidad por conclusión de su objeto garantice la continuidad en la prestación de los
servicios. La relación entre la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca y las mancomuni-
dades municipales estará regulada por lo dispuesto en el Capítulo III del Título III de la
Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.6

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal. 

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá
en el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley a realizar las ac-
tuaciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las
últimas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comar-
ca. En la elección de los Consejeros Comarcales se estará igualmente a lo dispuesto
en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.7

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del acto de procla-
mación de los miembros electos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad, integrada
por los consejeros de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como Se-
cretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad. 

450

§ 25

6. Véase el capítulo IV del Título III TRLCom (§ 2).

7. Véase el artículo 46 TRLCom (§ 2).



Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

En el plazo de un mes tras la constitución del Consejo Comarcal, se constituirá
una Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca y
la Comunidad Autónoma de Aragón. La naturaleza, funciones, composición y funcio-
namiento de la Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca del Bajo
Cinca/Baix Cinca y la Comunidad Autónoma de Aragón se regularán por lo estableci-
do en el Capítulo I del Título II de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de
Comarcalización.8 Asimismo, en igual plazo, se constituirá la Comisión de Transferen-
cias entre las Diputaciones Provinciales de Huesca y Zaragoza y la Comarca del Bajo
Cinca/Baix Cinca. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria. 

En lo no previsto en la presente Ley será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración Local. 

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley. 

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Bole-
tín Oficial de Aragón”. 
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§ 26 Ley 24/2002, de 12 de Noviembre,
de creación de la comarca 

de Campo de Belchite

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 135, 
de 15 de noviembre de 2002)





§ 26 Ley 24/2002, de 12 de Noviembre, 
de creación de la comarca de Campo de Belchite

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas.

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como entidad local y nuevo nivel de ad-
ministración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón.

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal.

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Ara-
gón, modificada por el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas.

Asímismo, el citado artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las
mismas.

Por último, la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización,
cuyo contenido tiene el carácter de regulación complementaria de la legislación de co-
marcalización, cumple la finalidad de constituirse en marco de referencia de la presen-
te Ley desarrollando algunos de los aspectos de la misma, como son, entre otros, los
contenidos y la forma en que la comarca podrá ejercer las competencias que se rela-
cionan en el artículo 5 de la Ley o la regulación de la Comisión mixta de transferencias
entre la Comarca de Campo de Belchite y la Comunidad Autónoma de Aragón.

En aplicación de las normas citadas, un número de municipios integrantes de la
Delimitación Comarcal de Campo de Belchite, superior a las dos terceras partes de los
que aparecen en el Anexo de la Ley de Delimitación Comarcal como comarca número
22, y que representan más de las dos terceras partes del censo electoral, han ejercido
la iniciativa de creación de la Comarca de Campo de Belchite mediante acuerdo del
pleno de sus Ayuntamientos adoptado con el quórum legalmente previsto.

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de Campo de Belchite fundamentada en la existencia de vínculos territoria-
les, históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman,
en la conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y
en su viabilidad económica.
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El curso medio del río Aguasvivas y el de sus afluentes, los ríos Moyuela y Cáma-
ras, todos de menguado caudal, constituyen el soporte territorial de una comarca
donde las precipitaciones son tan escasas que no llegan a los 350 milímetros anua-
les. En los paisajes de la tierra de Belchite, áridos y resecos, sobrevive una agricultu-
ra extensiva en la que destacan importantes superficies dedicadas al cultivo del olivo,
la vid y los almendros. Junto con la agricultura, la ganadería, también extensiva y prin-
cipalmente lanar, ha constituido el único modo de vida de la zona hasta no hace de-
masiado tiempo. 

Esta situación explica el despoblamiento alarmante en los últimos años de una co-
marca que lucha por hacer valer su posición estratégica con respecto a Zaragoza. En
este sentido han surgido iniciativas industriales que es necesario mantener y que pue-
den contribuir, junto con la mejora de las comunicaciones, a dotar de una expectati-
va de futuro a este territorio. 

No hay que olvidar tampoco sus bienes culturales y sus recursos naturales, que,
tratados de manera conveniente, deben servir para revitalizar esta comarca y ser un
acicate para quienes han optado por seguir viviendo en ella.

Por otra parte, la positiva experiencia a lo largo de la década pasada de la Man-
comunidad de la Tierra de Belchite es el soporte y la garantía para una gestión satis-
factoria de la nueva comarca a constituir.

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 5 de febrero de 2002, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de Campo de Belchite, de
acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los
Ayuntamientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales de 12 de febrero de 2002 (BOA n.º 31, de
13 de marzo de 2002) se sometió a información pública por plazo de cuatro meses.

La Ley crea la Comarca de Campo de Belchite como Entidad Local territorial y re-
gula dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón sus as-
pectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régi-
men de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal.

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias en
las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los traspasos
de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones mixtas.

En las normas relativas a organización se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal, con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva integrada por todos los alcaldes de las entidades locales de la comarca.

En relación con el personal, se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios.

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 
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La asunción de competencias por parte de la comarca que anteriormente tenían
atribuidas las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas,
reguladas en el artículo 77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la
comarca. No hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una
Ley de las Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de
la Delimitación Comarcal. Por ello, esta Ley incluye una disposición que fija los crite-
rios y orientaciones en las relaciones de la comarca con las mancomunidades exis-
tentes en la Delimitación Comarcal de Campo de Belchite.

En definitiva, la Ley configura la nueva entidad local que se crea, con atención a
sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Comarca
de Campo de Belchite como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a las
necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado pa-
ra la descentralización de competencias por parte de la Provincia y de la Comunidad
Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de Campo de Belchite integrada por los municipios Almo-
nacid de la Cuba, Almochuel, Azuara, Belchite, Codo, Fuendetodos, Lagata, Lécera,
Letux, Moneva, Moyuela, Plenas, La Puebla de Albortón, Samper de Salz y Valmadrid.

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran.

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de Campo de Belchite tiene su capitalidad en el municipio de Bel-
chite, donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal.

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de Campo de Belchite, como entidad local territorial, tiene personali-
dad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines.

2. En el ejercicio de sus competencias corresponden a la Comarca de Campo de
Belchite todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legisla-
ción aragonesa.
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CAPÍTULO II

Competencias

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de Campo de Belchite tendrá a su cargo la ejecución de obras, la
prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, coo-
perando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios.

2. Asimismo, la Comarca de Campo de Belchite representará los intereses de la po-
blación y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa de
la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de Campo de Belchite podrá ejercer competencias en las siguien-
tes materias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 
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2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de ac-
tividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elaboración de
los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña y en la ges-
tión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos se incluyan.

3. En todos los casos, la atribución y ejercicio de las competencias que se regu-
lan en esta Ley se entienden referidas al territorio de la comarca y a sus intereses pro-
pios, sin perjuicio de las competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma de
Aragón y, en particular, de las competencias de los municipios que resultan de su au-
tonomía municipal garantizada constitucionalmente y reflejada en las prescripciones
específicas de la legislación sectorial aplicable.

4. El contenido y la forma en que la Comarca de Campo de Belchite podrá ejer-
cer estas competencias son los regulados en el Título I de la Ley 23/2001, de 26 de
diciembre, de Medidas de Comarcalización.1

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de Campo de Belchite creará un servicio de cooperación y asis-
tencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las mate-
rias jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica.

2. Igualmente cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan.

3. La Comarca de Campo de Belchite prestará las funciones correspondientes al
puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación arago-
nesa sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de
trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se
asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios telefó-
nicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal habi-
litado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea pre-
ciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico.

4. Para mejorar la gestión se fomentará la firma de convenios de colaboración pa-
ra el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrativa a través de la
Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con todos los Ayunta-
mientos de la Comarca de Campo de Belchite en el menor plazo de tiempo posible.

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de Campo de Belchite podrá asumir competencias transferidas o
delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Provincia de Zara-
goza y de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia
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de la gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la le-
gislación aragonesa sobre Administración Local.

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.2

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de Campo de Belchite, a través de la encomienda de la gestión
ordinaria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspon-
dientes a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la pro-
vincia de Zaragoza, previa la tramitación procedente, cuando por sus características
no requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo. En el caso de determinadas
competencias y en tanto la comarca no cuente con personal propio necesario para su
ejercicio, se podrá establecer una encomienda de gestión con la Comunidad Autóno-
ma según lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.3

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación.

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de Campo de Belchite, en el ejercicio de sus competencias, obligarán tanto a
los Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes
puedan afectar.

2. La Comarca de Campo de Belchite podrá utilizar para el desarrollo de sus fines
cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídico
vigente.

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica.

CAPÍTULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos.
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1. Son órganos de la Comarca:

a) El Consejo Comarcal.

b) El Presidente.

c) Los Vicepresidentes.

d) La Comisión de Gobierno.

e) La Comisión Especial de Cuentas.

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos.

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva integrada por todos los Alcal-
des de las entidades locales de la comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al
año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente.

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de Campo de Belchite corres-
ponderán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de diecinueve.

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre comarcalización, la Junta Electoral competente convocará
separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los res-
pectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obte-
nido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las perso-
nas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamente, los su-
plentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco, o
igual al número de candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan.

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el Boletín Oficial de Aragón.
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4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un consejero comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de consejeros comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio, que pueda
fijar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local.

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal, en su sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en primera vota-
ción, bastando con la obtención de mayoría simple para ser elegido en segunda vo-
tación. En caso de empate, se procederá a una tercera votación, y, si en la misma se
produce nuevamente empate, se considerará elegido el candidato de la lista con más
Consejeros. Si las listas tienen el mismo número de Consejeros, se considerará elegi-
do el candidato de la lista con un número mayor de concejales de la comarca. Si con
este criterio vuelve a producirse empate, se considerará elegido el candidato de la lis-
ta que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones municipa-
les dentro de la comarca, y, de persistir el empate, se decidirá mediante sorteo.

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros.

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial.

2. Corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases de las pruebas
para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo.
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Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatu-
to general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue.

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros no superior a un tercio de su número legal, determinado por el Presidente,
quién los nombrará y separará libremente dando cuenta al Consejo. En todo caso, los
Vicepresidentes se entenderán incluidos dentro de los que debe nombrar el Presi-
dente como miembros de la Comisión de Gobierno. Corresponderá a dicha Comisión
la asistencia al Presidente, así como aquellas atribuciones que determine el Regla-
mento orgánico comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su fun-
cionamiento a las normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento con-
tenidas en la legislación de régimen local.

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal, informará las cuentas anuales de
la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal.

CAPÍTULO IV

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales serán los establecidos en la legislación de régimen local.

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada.

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de régimen local.

463

§ 26



3. El Consejo Comarcal podrá celebrar sesiones en cualquier municipio de la comar-
ca si así lo decide expresamente, conforme a lo que indique el Reglamento orgánico.

CAPÍTULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local, siendo concretamente de aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del Título III
de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.4

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización
de Aragón.5

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional:

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo. 

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. Esta clasificación se realizará con arreglo a cri-
terios de población comarcal y del municipio capital, competencias de la comarca y
presupuesto a gestionar.

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPÍTULO VI

Hacienda comarcal
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Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca de Campo de Belchite estará constituida por los
siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia.

c) Contribuciones especiales.

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público.

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista.

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal.

—Transferencia o delegación de competencias.

f) Las aportaciones de los municipios que la integran.

g) Los procedentes de operaciones de crédito.

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias.

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley.

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios.

3. Los municipios que integran la Comarca de Campo de Belchite podrán delegar
en la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recauda-
ción, sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan
establecerse con otras Administraciones públicas.

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el periodo
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias.

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades.
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4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos.

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de Campo de Belchite será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales.

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
la integran la comarca en función del número de habitantes y, en el caso de existir ser-
vicios de utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca
a cada municipio.

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal.

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autonómica o provincial la retención de las cuotas pendien-
tes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuvie-
re reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención
se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certi-
ficación reglamentaria de descubierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley.

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión
Gestora en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mis-
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mo, éstos perderán la condición de Consejeros Comarcales cubriéndose su vacante
con los suplentes por su orden.

Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas entidades locales integrantes de la comarca tendrán
la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos.

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley.

Quinta.—Competencias de la Diputación Provincial de Zaragoza.

En relación a las competencias de la Diputación Provincial de Zaragoza, el Go-
bierno de Aragón impulsará la transferencia de las que fueren apropiadas para ser
gestionadas por las comarcas, en el contexto y actividad de la Comisión Mixta que se
cree al efecto. En particular, se procurará que la Comarca de Campo de Belchite pue-
da asumir la gestión del Plan Provincial de Obras y Servicios en su ámbito y disfru-
tando de las dotaciones económicas adecuadas. 

Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca de Campo de Belchite de sus competencias pro-
pias en los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el artí-
culo 5 de esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades
existentes en la misma cuyos fines sean coincidentes. En consecuencia, se procede-
rá al traspaso por dichas mancomunidades a favor de la Comarca de Campo de Bel-
chite las correspondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su ges-
tión, entendiéndose incluidas entre ellos las transferencias para gastos corrientes e in-
versiones concedidas por el Gobierno de Aragón y otras Administraciones para la fi-
nanciación de los servicios mancomunados.

2. La Comarca de Campo de Belchite y las mancomunidades afectadas proce-
derán a concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1 de
la presente disposición, de modo que la disolución y liquidación de la mancomunidad
por conclusión de su objeto garantice la continuidad en la prestación de los servicios.
La relación entre la Comarca de Campo de Belchite y las mancomunidades munici-
pales estará regulada por lo dispuesto en el Capítulo III del Título III de la Ley 23/2001,
de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.6
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá
en el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley a realizar las ac-
tuaciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las
últimas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comar-
ca. En la elección de los Consejeros Comarcales se estará igualmente a lo dispuesto
en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.7

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del acto de procla-
mación de los miembros electos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad integrada
por los consejeros de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como Se-
cretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad.

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

En el plazo de un mes tras la constitución del Consejo Comarcal, se constituirá
una Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de Campo de Belchite y la
Comunidad Autónoma de Aragón. La naturaleza, funciones, composición y funciona-
miento de la Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de Campo de Bel-
chite y la Comunidad Autónoma de Aragón se regularán por lo establecido en el Ca-
pítulo I del Título II de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarca-
lización.8 Así mismo, en igual plazo, se constituirá la Comisión de Transferencias entre
la Diputación Provincial de Zaragoza y la Comarca de Campo de Belchite.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local.

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley.

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Aragón.
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§ 27 LEY 25/2002, de 12 de noviembre,
de creación de la Comarca 

de La Litera /La Llitera

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 135, 
de 15 de noviembre de 2002)





§ 27 LEY 25/2002, de 12 de noviembre, 
de creación de la Comarca de La Litera /La Llitera

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas.

En desarrollo de esa previsión estatutaria la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como entidad local y nuevo nivel de ad-
ministración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón.

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal.

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Ara-
gón, modificada por el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas.

Asimismo, el citado artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las
mismas.

Por último, la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización,
cuyo contenido tiene el carácter de regulación complementaria de la legislación de co-
marcalización, cumple la finalidad de constituirse en marco de referencia de la pre-
sente Ley desarrollando algunos de los aspectos de la misma, como son, entre otros,
los contenidos y la forma en que la comarca podrá ejercer las competencias que se
relacionan en el artículo 5 de la ley o la regulación de la Comisión mixta de transfe-
rencias entre la Comarca de La Litera/la Llitera y la Comunidad Autónoma de Aragón.

En aplicación de las normas citadas, la Mancomunidad de La Litera, declarada de
interés comarcal por Decreto 123/1990, de 25 de septiembre, del Gobierno de Ara-
gón, adoptó, con los requisitos establecidos en el artículo 6.1.b) de la Ley 10/1993,
de 4 de noviembre, el acuerdo de iniciativa de creación de la comarca.

Dicha iniciativa ha sido apoyada por más de las tres quintas partes de los munici-
pios integrantes de la delimitación comarcal de La Litera, prevista en el anexo de la
Ley de Delimitación Comarcal como comarca número 9, mediante acuerdo del pleno
de sus Ayuntamientos adoptado con el quórum legalmente previsto y representando
más de la mitad del censo electoral del citado territorio.

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de La Litera/la Llitera fundamentada en la existencia de vínculos territoriales,
históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la
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conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su
viabilidad económica.

La Comarca de La Litera/la Llitera es un espacio de contrastes, paradojas y sin-
gularidades. La peculiaridad de este territorio comienza por su geografía, en la que
contrasta la zona del norte, de topografía ondulada, dedicada principalmente a la ga-
nadería y con núcleos de población en regresión, con la del sur, de relieves más sua-
ves, propicia para el cultivo de la tierra y con núcleos de población rejuvenecidos por
los flujos migratorios. 

En esta tierra se da la paradoja de que, siendo una zona escasa en lluvias y con
carencia de cursos fluviales en su interior, tiene una pujante agricultura de regadío gra-
cias a las aguas del Canal de Aragón y Cataluña, que, atravesando la comarca de es-
te a oeste, la divide en dos partes de similar superficie. El área dominada por el Ca-
nal se encuentra entre las de mayor renta de Aragón, habiendo provocado su puesta
en funcionamiento durante el siglo pasado no sólo un efecto benéfico sobre la agri-
cultura, sino también el despegue de la ganadería, principalmente estabulada de por-
cino, y la consolidación de una floreciente industria agropecuaria. 

Entre las singularidades de la Litera/la Llitera se encuentra la de su doble capitali-
dad, compartiendo esta condición, fruto del acuerdo, Binéfar, sede administrativa y
mayor población de la comarca, cuya lonja agropecuaria se ha convertido en una re-
ferencia nacional, y Tamarite de Litera/Tamarit de Llitera, centro geográfico e histórico
de la comarca, que guarda la memoria de haber sido sede de las Cortes de Aragón
en el siglo XV. 

Otra singularidad, sin duda, es el bilingüismo de sus gentes, cuya lengua propia
convive con el castellano y se refleja en el propio nombre de la comarca.

Por otra parte, la experiencia positiva de la Mancomunidad de La Litera, que ini-
ció su actividad hace más de una década, es el soporte y la garantía para una ges-
tión satisfactoria de la nueva comarca a constituir.

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 5 de febrero de 2002, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de La Litera/la Llitera, de
acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los
Ayuntamientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales de 12 de febrero de 2002 (BOA n.º 29, de
8 de marzo de 2002) se sometió a información pública por plazo de cuatro meses.

La Ley crea la Comarca de La Litera/la Llitera como Entidad Local Territorial y re-
gula, dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón, sus as-
pectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régi-
men de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal.

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas.
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En las normas relativas a organización se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva, integrada por todos los alcaldes de las entidades locales de la comarca.

En relación con el personal, se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios.

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

La asunción de competencias por parte de la comarca que anteriormente tenían
atribuidas las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas,
reguladas en el artículo 77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la
comarca. No hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una
Ley de las Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de
la delimitación comarcal. Por ello esta Ley incluye una disposición que fija los criterios
y orientaciones en las relaciones de la comarca con la mancomunidad existente en la
delimitación comarcal de La Litera.

En definitiva, la Ley configura la nueva entidad local que se crea, con atención a
sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Comarca
de La Litera/la Llitera como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a las ne-
cesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado para
la descentralización de competencias por parte de la provincia y de la Comunidad Au-
tónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de La Litera/la Llitera integrada por los municipios de Al-
belda, Alcampell/el Campell, Altorricón/el Torricó, Azanúy-Alins, Baells, Baldellou/Val-
dellou, Binéfar, Camporrells, Castillonroy/Castellonroi, Esplús, Peralta de Calasanz,
San Esteban de Litera, Tamarite de Litera/Tamarit de Llitera y Vencillón/Vensilló.

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran.

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La capital administrativa de la Comarca de La Litera/la Llitera será la villa de Bi-
néfar, ostentando como tal la sede de los órganos de gobierno representativos de la
comarca y de la gerencia, figura que será creada por el futuro Consejo Comarcal.

La capital histórico-cultural de la Comarca de La Litera/la Llitera será la villa de Ta-
marite de Litera/Tamarit de Llitera, siendo sede de la Comisión Consultiva de alcaldes
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y del organismo autónomo de cultura, turismo y deporte, ambos creados por el futu-
ro Consejo Comarcal.

2. Los servicios que preste la comarca se establecerán en cualquier lugar de su
territorio, para lo que se tendrán en cuenta la accesibilidad y funcionalidad de los ser-
vicios.

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de La Litera/la Llitera, como entidad local territorial, tiene personali-
dad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines.

2. En el ejercicio de sus competencias corresponden a la Comarca de La Litera/la
Llitera todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legislación
aragonesa.

CAPÍTULO II

Competencias 

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de La Litera/la Llitera tendrá a su cargo la ejecución de obras, la
prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, coo-
perando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios.

2. Asimismo, la Comarca de La Litera/la Llitera representará los intereses de la po-
blación y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa de
la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de La Litera/la Llitera podrá ejercer competencias en las siguien-
tes materias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 
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11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan.

3. En todos los casos, la atribución y ejercicio de las competencias que se regu-
lan en esta Ley se entienden referidos al territorio de la comarca y a sus intereses pro-
pios, sin perjuicio de las competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma de
Aragón y, en particular, de las competencias de los municipios que resultan de su au-
tonomía municipal, garantizada constitucionalmente y reflejada en las prescripciones
específicas de la legislación sectorial aplicable.

4. El contenido y la forma en que la Comarca de La Litera/la Llitera podrá ejercer
estas competencias son los regulados en el Título I de la Ley 23/2001, de 26 de di-
ciembre, de Medidas de Comarcalización.1

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de La Litera/la Llitera creará un servicio de cooperación y asisten-
cia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las materias
jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica.

2. Igualmente cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan.

475

§ 27

1. Véase el Título III TRLCom (§ 2).



3. La Comarca de La Litera/la Llitera prestará las funciones correspondientes al
puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación ara-
gonesa sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del pues-
to de trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de
que se asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por me-
dios telefónicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del
personal habilitado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en
que así sea preciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento ju-
rídico y técnico.

4. Para mejorar la gestión se fomentará la firma de convenios de colaboración pa-
ra el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrativa a través de la
Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con todos los Ayunta-
mientos de la Comarca de La Litera/la Llitera en el menor plazo de tiempo posible.

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de La Litera/la Llitera podrá asumir competencias transferidas o
delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Provincia de Hues-
ca y de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia de
la gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la legisla-
ción aragonesa sobre Administración Local.

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.2

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de La Litera/la Llitera, a través de la encomienda de la gestión or-
dinaria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la provin-
cia de Huesca, previa la tramitación procedente, cuando por sus características no re-
quieran unidad de gestión ni su ejercicio directo. En el caso de determinadas compe-
tencias, y en tanto la comarca no cuente con personal propio necesario para su ejer-
cicio, se podrá establecer una encomienda de gestión con la Comunidad Autónoma
según lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 23/2001, de 26 de
diciembre, de Medidas de Comarcalización.3

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación.
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Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de La Litera/la Llitera en el ejercicio de sus competencias obligarán tanto a los
Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes pue-
dan afectar.

2. La Comarca de La Litera/la Llitera podrá utilizar para el desarrollo de sus fines
cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídico
vigente.

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica.

CAPÍTULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos.

1. Son órganos de la Comarca:

a) El Consejo Comarcal.

b) El Presidente.

c) Los Vicepresidentes.

d) La Comisión de Gobierno.

e) La Comisión Especial de Cuentas.

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento orgánico comarcal, podrá regular los órganos complementarios que considere
necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los ór-
ganos comarcales y los municipios respectivos.

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva integrada por todos los Alcal-
des de las entidades locales de la comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al
año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente.

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de La Litera/la Llitera correspon-
derán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de veinticinco.
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Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre comarcalización, la Junta Electoral competente convo-
cará separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de
los respectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que ha-
yan obtenido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a
las personas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamen-
te, los suplentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo
de cinco o igual al número de candidatos si los puestos que corresponden no lle-
gan a esta cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan.

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el Boletín Oficial de Aragón.

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un consejero comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de consejeros comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local.

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal en su sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en primera vota-
ción, bastando con la obtención de mayoría simple para ser elegido en segunda vo-
tación. En caso de empate, se procederá a una tercera votación, y, si en la misma se
produce nuevamente empate, se considerará elegido el candidato de la lista con más
Consejeros. Si las listas tienen el mismo número de Consejeros, se considerará elegi-
do el candidato de la lista con un número mayor de concejales de la comarca. Si con
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este criterio vuelve a producirse empate, se considerará elegido el candidato de la lis-
ta que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones municipa-
les dentro de la comarca, y, de persistir el empate, se decidirá mediante sorteo.

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros.

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial.

2. Corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases de las pruebas
para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de tra-
bajo.

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatu-
to general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico.

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue.

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros no superior a un tercio de su número legal, determinado por el Presidente,
quién los nombrará y separará libremente dando cuenta al Consejo. En todo caso, los
Vicepresidentes se entenderán incluidos dentro de los que debe nombrar el Presi-
dente como miembros de la Comisión de Gobierno. Corresponderá a dicha Comisión
la asistencia al Presidente así como aquellas atribuciones que determine el reglamen-
to orgánico comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su funcio-
namiento a las normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento conte-
nidas en la legislación de régimen local.

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas, que estará constituida por miembros de todos
los grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal, informará las cuentas anuales
de la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal.
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CAPÍTULO IV

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales serán los establecidos en la legislación de régimen local.

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada.

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de régimen local.

3. El Consejo Comarcal podrá celebrar sesiones en cualquier municipio de la comar-
ca si así lo decide expresamente, conforme a lo que indique el Reglamento Orgánico.

CAPÍTULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local, siendo concretamente de aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del Título III
de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.4

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.5

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional:
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a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo 

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. Esta clasificación se realizará con arreglo a cri-
terios de población comarcal y del municipio capital, competencias de la comarca y
presupuesto a gestionar.

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPÍTULO VI

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca de La Litera/la Llitera estará constituida por los si-
guientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia.

c) Contribuciones especiales.

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público.

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista.

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal.

—Transferencia o delegación de competencias.

f) Las aportaciones de los municipios que la integran.

g) Los procedentes de operaciones de crédito.

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias.

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley.

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios.
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3. Los municipios que integran la Comarca de La Litera/la Llitera podrán delegar
en la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recauda-
ción, sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan
establecerse con otras Administraciones públicas.

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el periodo
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias.

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades.

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca en la proporción que corresponda al
importe de los mismos.

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de La Litera/la Llitera será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales.

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
la integran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de
utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada
municipio.

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal.

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
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la Administración central, autonómica o provincial la retención de las cuotas pendien-
tes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuvie-
re reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención
se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certi-
ficación reglamentaria de descubierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley.

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del Municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión
Gestora en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mis-
mo, éstos perderán la condición de Consejeros Comarcales, cubriéndose su vacante
con los suplentes por su orden.

Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas entidades locales integrantes de la comarca tendrán
la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos.

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley.

Quinta.—Competencias de la Diputación Provincial de Huesca.

En relación a las competencias de la Diputación Provincial de Huesca, el Gobier-
no de Aragón impulsará la transferencia de las que fueren apropiadas para ser ges-
tionadas por las comarcas, en el contexto y actividad de la Comisión Mixta que se
cree al efecto. En particular, se procurará que la Comarca de La Litera/la Llitera pue-
da asumir la gestión del Plan Provincial de Obras y Servicios en su ámbito y disfru-
tando de las dotaciones económicas adecuadas. 
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Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca de La Litera/la Llitera de sus competencias pro-
pias en los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el artí-
culo 5 de esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a la Mancomunidad de La
Litera. En consecuencia se procederá al traspaso por dicha mancomunidad a favor
de la Comarca de La Litera/la Llitera de las correspondientes funciones y servicios y
de los medios adscritos a su gestión, entendiéndose incluidas entre ellos las transfe-
rencias para gastos corrientes e inversiones concedidas por el Gobierno de Aragón y
otras Administraciones para la financiación de los servicios mancomunados.

2. La Comarca de La Litera/la Llitera y la Mancomunidad de La Litera procederán
a concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1 de la pre-
sente disposición, de modo que la disolución y liquidación de la mancomunidad por
conclusión de su objeto garantice la continuidad en la prestación de los servicios. La
relación entre la Comarca de La Litera/la Llitera y la Mancomunidad de La Litera es-
tará regulada por lo dispuesto en el Capítulo III del Título III de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.6

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá
en el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley a realizar las ac-
tuaciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las
últimas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comar-
ca. En la elección de los Consejeros Comarcales se estará igualmente a lo dispuesto
en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.7

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital administrati-
va de la comarca dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del ac-
to de proclamación de los miembros electos. A tal fin se constituirá una Mesa de
Edad, integrada por los consejeros de mayor y menor edad presentes en el acto, ac-
tuando como Secretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad.

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

En el plazo de un mes tras la constitución del Consejo Comarcal, se constituirá
una Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de La Litera/la Llitera y la Co-
munidad Autónoma de Aragón. La naturaleza, funciones, composición y funciona-
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miento de la Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de La Litera/la Llite-
ra y la Comunidad Autónoma de Aragón se regularán por lo establecido en el Capítu-
lo I del Título II de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcaliza-
ción.8 Asimismo, en igual plazo, se constituirá la Comisión de Transferencias entre la
Diputación Provincial de Huesca y la Comarca de La Litera/la Llitera.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración Local.

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley.

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Aragón.
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§ 28 Ley 26/2002, de 26 de noviembre,
de creación de la Comarca 

de Cinco Villas

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 141, 
de 29 de noviembre de 2002)





§ 28 Ley 26/2002, de 26 de noviembre, 
de creación de la Comarca de Cinco Villas

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas.

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como entidad local y nuevo nivel de ad-
ministración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón.

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal.

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, modificada por el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administra-
ción Local de Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comar-
cas.

Asimismo, el citado artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las
mismas.

Por último, en la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcaliza-
ción, cuyo contenido tiene el carácter de regulación complementaria de la legislación
de comarcalización, cumple la finalidad de constituirse en marco de referencia de la
presente Ley desarrollando algunos de los aspectos de la misma, como son, entre
otros, los contenidos y la forma en que la comarca podrá ejercer las competencias
que se relacionan en el artículo 5 de la Ley o la regulación de la Comisión Mixta de
Transferencias entre la Comarca de Cinco Villas y la Comunidad Autónoma de Ara-
gón.

En aplicación de las normas citadas, un número de municipios integrantes de la
delimitación comarcal de Cinco Villas superior a las dos terceras partes de los que
aparecen en el Anexo de la Ley de Delimitación Comarcal como comarca número 5,
y que representan más de las dos terceras partes del censo electoral, han ejercido la
iniciativa de creación de la Comarca de Cinco Villas mediante acuerdo del pleno de
sus Ayuntamientos, adoptado con el quórum legalmente previsto. 

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de Cinco Villas fundamentada en la existencia de vínculos territoriales, his-
tóricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la
conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su
viabilidad económica.
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La vinculación de los municipios de la comarca comienza por el nombre de la mis-
ma, que hace referencia a cinco de sus poblaciones —Ejea de los Caballeros, Sáda-
ba, Sos del Rey Católico, Tauste y Uncastillo— que, desde la Edad Media, ostentan,
entre otras de la zona, el estatuto jurídico de villas. La comarca es el resultado de la
unión de dos espacios diferenciados y complementarios: la parte septentrional, mon-
tañosa y escasamente poblada, que ocupa la Valdonsella y las estribaciones de la sie-
rra de Santo Domingo, y la parte meridional, con una topografía favorable al cultivo
extensivo del cereal, cuya transformación en regadío en el siglo pasado ha supuesto
una auténtica “revolución demográfica” con la creación de pueblos de colonización y
el crecimiento del censo de habitantes en las últimas décadas. En el aspecto econó-
mico, la comarca pugna por ofrecer, junto a la agricultura moderna del sur, que pue-
de sustentar una industria agropecuaria complementaria y todavía no suficientemen-
te desarrollada, una oferta cultural y turística de calidad basada principalmente en el
patrimonio monumental y paisajístico de los municipios del norte. Estas aspiraciones
se verán notablemente reforzadas en el momento en que se complete la mejora de
las comunicaciones de la comarca con los territorios de su entorno y de las que sir-
van para vertebrar internamente los tres espacios económicos que hoy gravitan sobre
Ejea, Tauste y Sos del Rey Católico.

Por otra parte, la experiencia positiva de las mancomunidades que han actuado
en este territorio durante la pasada década es el soporte y la garantía para una ges-
tión satisfactoria de la nueva comarca a constituir.

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 5 de febrero de 2002, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de Cinco Villas, de acuerdo
con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los Ayunta-
mientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente Anteproyecto de Ley, por Orden del Departamen-
to de Presidencia y Relaciones Institucionales, de 12 de febrero de 2002 (B.O.A. n.º
23, de 22 de febrero de 2002), se sometió a información pública por plazo de cuatro
meses.

Coincidiendo con este periodo, en el que también estaba sometido a información
pública el anteproyecto de Ley de creación de la Comarca de Hoya de Huesca, los
Ayuntamientos de Ardisa y Puendeluna, pertenecientes a esta última delimitación co-
marcal, solicitaron, mediante las correspondientes alegaciones, su incorporación a la
Comarca de Cinco Villas.

A la vista de estas peticiones, el Departamento de Presidencia y Relaciones Institu-
cionales, conforme al acuerdo alcanzado con los partidos políticos con representación
parlamentaria en las Cortes de Aragón sobre el procedimiento a seguir en las solicitu-
des de cambio de delimitación comarcal, procedió a consultar a los ayuntamientos in-
tegrantes de las delimitaciones comarcales de Hoya de Huesca y Cinco Villas su pare-
cer sobre que los municipios de Ardisa y Puendeluna pudieran llegar a formar parte de
esta última delimitación comarcal mediante la aprobación de la ley correspondiente.

Sobre la base de los resultados de esta consulta, favorables al cambio de delimi-
tación comarcal solicitado, la Ley ha incluido en la Comarca a los municipios de Ardi-
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sa y Puendeluna, modificando la composición de esta delimitación comarcal recogi-
da en la Ley 8/1996, de Delimitación Comarcal de Aragón.

La Ley crea la Comarca de Cinco Villas como entidad local territorial y regula, den-
tro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón, sus aspectos pe-
culiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régimen de fun-
cionamiento, personal y Hacienda comarcal.

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas.

En las normas relativas a organización, se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva integrada por todos los alcaldes de las entidades locales de la comarca.

En relación con el personal, se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios.

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

La asunción de competencias por parte de la comarca que anteriormente tenían
atribuidas las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas,
reguladas en el artículo 77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local
de Aragón, cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la
comarca. No hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una
Ley de las Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de
la delimitación comarcal. Por ello esta Ley incluye una disposición que fija los criterios
y orientaciones en las relaciones de la comarca con las mancomunidades existentes
en la delimitación comarcal de Cinco Villas.

En definitiva, la Ley configura la nueva entidad local que se crea, con atención a
sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Comarca
de Cinco Villas como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a las necesi-
dades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado para la
descentralización de competencias por parte de la Provincia y de la Comunidad Au-
tónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de Cinco Villas, integrada por los municipios de Ardisa, Asín,
Bagüés, Biel, Biota, Castejón de Valdejasa, Castiliscar, Ejea de los Caballeros, Erla, El
Frago, Isuerre, Layana, Lobera de Onsella, Longás, Luesia, Luna, Marracos, Navardún,
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Orés, Las Pedrosas, Piedratajada, Los Pintanos, Puendeluna, Sádaba, Sierra de Luna,
Sos del Rey Católico, Tauste, Uncastillo, Undués de Lerda, Urriés y Valpalmas.

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran.

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de Cinco Villas tiene su capitalidad en el municipio de Ejea de los
Caballeros, donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la Comarca podrán esta-
blecerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal.

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de Cinco Villas, como entidad local territorial, tiene personalidad
jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines.

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca de Cinco Vi-
llas todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legislación
aragonesa.

CAPÍTULO II

Competencias 

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de Cinco Villas tendrá a su cargo la ejecución de obras, la presta-
ción de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, cooperando
con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios.

2. Asimismo, la Comarca de Cinco Villas representará los intereses de la pobla-
ción y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa de la
solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de Cinco Villas podrá ejercer competencias en las siguientes ma-
terias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 
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6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan.

3. En todos los casos, la atribución y ejercicio de las competencias que se regu-
lan en esta Ley se entienden referidas al territorio de la comarca y a sus intereses pro-
pios, sin perjuicio de las competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma de
Aragón y, en particular, de las competencias de los municipios que resultan de su au-
tonomía municipal, garantizada constitucionalmente y reflejada en las prescripciones
específicas de la legislación sectorial aplicable.

4. El contenido y la forma en que la Comarca de Cinco Villas podrá ejercer estas
competencias es el regulado en el Título I de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de
Medidas de Comarcalización.1

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de Cinco Villas creará un servicio de cooperación y asistencia di-
rigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las materias jurídi-
co-administrativa, económica, financiera y técnica.
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2. Igualmente, cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan.

3. La Comarca de Cinco Villas prestará las funciones correspondientes al puesto
de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación aragonesa so-
bre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de traba-
jo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se ase-
gure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios telefóni-
cos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal habili-
tado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea pre-
ciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico.

4. Para mejorar la gestión, se fomentará la firma de convenios de colaboración pa-
ra el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrativa a través de la
Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con todos los Ayunta-
mientos de la Comarca de Cinco Villas, en el menor plazo de tiempo posible.

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de Cinco Villas podrá asumir competencias transferidas o delega-
das de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Provincia de Zaragoza y
de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia de la ges-
tión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidos en la legislación
aragonesa sobre Administración local.

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.2

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de Cinco Villas, a través de la encomienda de la gestión ordinaria
de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspondientes a
competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la provincia de
Zaragoza, previa la tramitación procedente, cuando, por sus características, no re-
quieran unidad de gestión ni su ejercicio directo. En el caso de determinadas compe-
tencias y en tanto la comarca no cuente con personal propio necesario para su ejer-
cicio, se podrá establecer una encomienda de gestión con la Comunidad Autónoma
según lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 23/2001, de 26 de
diciembre, de Medidas de Comarcalización.3
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2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación.

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de Cinco Villas en el ejercicio de sus competencias obligarán tanto a los Ayun-
tamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes puedan
afectar.

2. La Comarca de Cinco Villas podrá utilizar para el desarrollo de sus fines cual-
quiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídico vi-
gente.

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica.

CAPÍTULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos.

1. Son órganos de la Comarca:

a) El Consejo Comarcal.

b) El Presidente.

c) Los Vicepresidentes.

d) La Comisión de Gobierno.

e) La Comisión Especial de Cuentas.

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos.

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva integrada por todos los alcal-
des de las entidades locales de la comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al
año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión que, por su relevancia, se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente.

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de Cinco Villas corresponderán
al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.
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2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de treinta y cinco.

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre comarcalización, la Junta Electoral competente convocará
separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los res-
pectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obte-
nido puestos en el Consejo Comarcal para que designen, de entre ellos, a las perso-
nas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamente, a los su-
plentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco o
igual al número de candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo en los casos en que ello impida ocupar todos
los puestos que le correspondan.

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el Boletín Oficial de Aragón.

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un consejero comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de consejeros comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración local.

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal, en su sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en primera vota-
ción, bastando con la obtención de mayoría simple para ser elegido en segunda vo-
tación. En caso de empate, se procederá a una tercera votación, y si en la misma se
produce nuevamente empate, se considerará elegido el candidato de la lista con más
Consejeros. Si las listas tienen el mismo número de Consejeros, se considerará elegi-
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do el candidato de la lista con un número mayor de concejales de la comarca. Si con
este criterio vuelve a producirse empate, se considerará elegido el candidato de la lis-
ta que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones municipa-
les dentro de la comarca, y, de persistir el empate, se decidirá mediante sorteo.

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros.

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial.

2. Corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases de las pruebas
para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo.

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatu-
to general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue.

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros no superior a un tercio de su número legal, determinado por el Presidente,
quien los nombrará y separará libremente, dando cuenta al Consejo. En todo caso,
los Vicepresidentes se entenderán incluidos dentro de los que debe nombrar el Pre-
sidente como miembros de la Comisión de Gobierno. Corresponderá a dicha Comi-
sión la asistencia al Presidente así como aquellas atribuciones que determine el Re-
glamento Orgánico Comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su
funcionamiento a las normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento
contenida en la legislación de régimen local.

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal e informará las cuentas anuales de
la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal.
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CAPÍTULO IV

Régimen de funcionamiento

Atículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada mes y se reunirá con
carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por propia ini-
ciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de solicitud de
convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de quince dí-
as hábiles desde que haya sido solicitada.

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de régimen local.

3. El Consejo Comarcal podrá celebrar sesiones en cualquier municipio de la comar-
ca, si así lo decide expresamente, conforme a lo que indique el Reglamento Orgánico.

CAPÍTULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
local, siendo concretamente de aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del Título III de
la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.4

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.5

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional:
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a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. Esta clasificación se realizará con arreglo a cri-
terios de población comarcal y del municipio capital, competencias de la comarca y
presupuesto a gestionar.

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPÍTULO VI

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca de Cinco Villas estará constituida por los siguien-
tes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia.

c) Las Contribuciones Especiales.

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público.

e) Las Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de:

— Participación en sus ingresos sin carácter finalista.

— Traspasos de medios en virtud de redistribución legal.

— Transferencia o delegación de competencias.

f) Las aportaciones de los municipios que la integran.

g) Los procedentes de operaciones de crédito.

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias.

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley.

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
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los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios.

3. Los municipios que integran la Comarca de Cinco Villas podrán delegar en la
misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recaudación, sin
perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan estable-
cerse con otras administraciones públicas.

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará, en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción, a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el periodo
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias.

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades.

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos.

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de Cinco Villas será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales.

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
integran la Comarca en función del número de habitantes y, en el caso de existir ser-
vicios de utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca
a cada municipio.

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal.

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
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dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autonómica o provincial la retención de las cuotas pendien-
tes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuvie-
re reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención
se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certi-
ficación reglamentaria de descubierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley.

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión
Gestora en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mis-
mo, éstos perderán la condición de Consejeros Comarcales, cubriéndose su vacante
con los suplentes por su orden.

Tercera.—Registros.

Los registros de las diversas entidades locales integrantes de la comarca tendrán
la consideración de registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos.

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley.

Quinta.—Competencias de la Diputación Provincial de Zaragoza.

En relación con las competencias de la Diputación Provincial de Zaragoza, el Go-
bierno de Aragón impulsará la transferencia de las que fueren apropiadas que sean
gestionadas por las comarcas, en el contexto y actividad de la Comisión Mixta que se
cree al efecto. En particular, se procurará que la Comarca de Cinco Villas pueda asu-
mir la gestión del Plan Provincial de Obras y Servicios en su ámbito y disfrutando de
las dotaciones económicas adecuadas. 
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Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca de Cinco Villas de sus competencias propias en
los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 5 de
esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades existentes en
la misma cuyos fines sean coincidentes. En consecuencia, se procederá al traspaso
por dichas mancomunidades a favor de la Comarca de Cinco Villas de las corres-
pondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión, entendién-
dose incluidos entre ellos las transferencias para gastos corrientes e inversiones con-
cedidas por el Gobierno de Aragón y otras administraciones para la financiación de
los servicios mancomunados.

2. La Comarca de Cinco Villas y las mancomunidades afectadas procederán a
concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1 de la pre-
sente disposición, de modo que la disolución y liquidación de la mancomunidad por
conclusión de su objeto garantice la continuidad en la prestación de los servicios. La
relación entre la Comarca de Cinco Villas y las mancomunidades municipales estará
regulada por lo dispuesto en el Capítulo III del Título III de la Ley 23/2001, de 26 de
diciembre, de Medidas de Comarcalización.6

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá,
en el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley, a realizar las ac-
tuaciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las
últimas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comar-
ca. En la elección de los Consejeros Comarcales se estará igualmente a lo dispuesto
en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.7

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública, en la capital de la co-
marca, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del acto de pro-
clamación de los miembros electos. A tal fin, se constituirá una Mesa de Edad, inte-
grada por los consejeros de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando co-
mo Secretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad.

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

En el plazo de un mes tras la constitución del Consejo Comarcal, se constituirá
una Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de Cinco Villas y la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. La naturaleza, funciones, composición y funcionamiento
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de la Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de Cinco Villas y la Comu-
nidad Autónoma de Aragón se regularán por lo establecido en el Capítulo I del Título
II de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.8 Asimis-
mo, en igual plazo, se constituirá la Comisión de Transferencias entre la Diputación
Provincial de Zaragoza y la Comarca de Cinco Villas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local.

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley.

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Aragón.
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§ 29 Ley 27/2002, de 26 de noviembre, 
de creación de la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas.

En desarrollo de esa previsión estatutaria la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como entidad local y nuevo nivel de ad-
ministración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón.

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal.

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Ara-
gón, modificada por el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas.

Así mismo, el citado artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las
mismas.

Por último, en la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcaliza-
ción, cuyo contenido tiene el carácter de regulación complementaria de la legislación
de comarcalización, cumple la finalidad de constituirse en marco de referencia de la
presente Ley desarrollando algunos de los aspectos de la misma como son, entre
otros, los contenidos y la forma en que la comarca podrá ejercer las competencias
que se relacionan en el artículo 5 de la Ley o la regulación de la Comisión mixta de
transferencias entre la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca y la Comunidad
Autónoma de Aragón.

En aplicación de las normas citadas, un número de municipios integrantes de la
Delimitación Comarcal de Hoya de Huesca/Plana de Uesca, superior a las dos terce-
ras partes de los que aparecen en el Anexo de la Ley de Delimitación Comarcal co-
mo comarca número 6, y que representan más de las dos terceras partes del censo
electoral, han ejercido la iniciativa de creación de la Comarca de Hoya de Huesca/Pla-
na de Uesca mediante acuerdo del pleno de sus Ayuntamientos adoptado con el quó-
rum legalmente previsto. 

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de Hoya de Huesca /Plana de Uesca fundamentada en la existencia de vín-
culos territoriales, históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios
que la forman, en la conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que
van a prestar y en su viabilidad económica.
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La Hoya de Huesca/Plana de Uesca se asienta en una depresión de fondo plano
modelado al pie de las sierras prepirenaicas de Loarre/Lobarre, Javierre y Guara, limi-
tada a oriente y occidente por los ríos Alcandre y Gállego. Este encuadre geomorfo-
lógico está matizado por las peculiaridades de los territorios que se encuentran en tor-
no a los principales centros de la comarca, como son, además de la ciudad de Hues-
ca, Almudévar/Almudébar, Ayerbe y Angüés. 

En el aspecto, demográfico la comarca, arroja un balance positivo, gracias a la in-
fluencia de la capital provincial, que también deja sentir su peso en el sector de los
servicios en la economía comarcal. En el resto de los municipios de la zona, la agri-
cultura tiene una importancia que se vería notablemente potenciada con la transfor-
mación en regadío de amplias superficies adecuadas para ello. 

Cuenta también este territorio con un abundante patrimonio monumental, vestigio
de su rico pasado histórico, como la catedral de Huesca/Uesca o los castillos de Lo-
arre/Lobarre y Montearagón, y notables valores paisajísticos y ecológicos, como los
míticos Mallos de Riglos o buena parte del Parque de la Sierra y Cañones de Guara,
que son la base de una creciente industria turística.

Huesca/Uesca, que ostenta la doble condición de capital comarcal y provincial, se
constituye en el centro dinamizador de una zona con un futuro prometedor que se
afianza gracias a la mejora progresiva de las comunicaciones con las regiones veci-
nas y a su posición estratégica entre los Pirineos y la metrópoli de Aragón. 

Por otra parte, la experiencia positiva de las mancomunidades que han actuado
en este territorio durante la pasada década, en particular de la Mancomunidad de La
Hoya-Somontano y de la Mancomunidad Gállego-Sotón, es el soporte y la garantía
para una gestión satisfactoria de la nueva comarca a constituir.

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 5 de febrero de 2002, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de
Uesca, de acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación aporta-
da por los Ayuntamientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales de 12 de febrero de 2002 (BOA n.º 25, de
27 de febrero de 2002) se sometió a información pública por plazo de cuatro meses.

Durante este periodo, los Ayuntamientos de Ardisa y Puendeluna solicitaron su in-
corporación a la Comarca de Cinco Villas.

A la vista de estas peticiones, el Departamento de Presidencia y Relaciones Insti-
tucionales, conforme al acuerdo alcanzado con los partidos políticos con representa-
ción parlamentaria en las Cortes de Aragón sobre el procedimiento a seguir en las so-
licitudes de cambio de delimitación comarcal, procedió a consultar a los ayuntamien-
tos integrantes de las delimitaciones comarcales de Hoya de Huesca/Plana de Uesca
y Cinco Villas su parecer sobre que los municipios de Ardisa y Puendeluna pudieran
llegar a formar parte de esta última delimitación comarcal mediante la aprobación de
la ley correspondiente.

Sobre la base de los resultados de esta consulta, favorables al cambio de delimi-
tación comarcal solicitado, la Ley ha excluido de la Comarca a los municipios de Ar-
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disa y Puendeluna, modificando la composición de esta delimitación comarcal reco-
gida en la Ley 8/1996 de Delimitación Comarcal de Aragón.

La Ley crea la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca como entidad local
territorial y regula, dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Ara-
gón, sus aspectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organi-
zación, régimen de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal.

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias en
las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los traspasos
de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones mixtas.

En las normas relativas a organización, se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal, con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva integrada por todos los alcaldes de las entidades locales de la comarca.

En relación con el personal, se contempla la figura del Gerente con funciones de
gestión e impulso de los servicios.

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

La asunción de competencias por parte de la comarca que anteriormente tenían
atribuidas las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas,
reguladas en el artículo 77 de la Ley 7/1999 de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón, cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la co-
marca. No hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una Ley
de las Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de la De-
limitación Comarcal. Por ello, esta Ley incluye una disposición que fija los criterios y
orientaciones en las relaciones de la Comarca con las mancomunidades existentes en
la Delimitación Comarcal de Hoya de Huesca/Plana de Uesca.

En definitiva, la Ley configura la nueva entidad local que se crea, con atención a sus
peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Comarca de Ho-
ya de Huesca/Plana de Uesca, como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta
a las necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado
para la descentralización de competencias por parte de las provincias y de la Comuni-
dad Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca integrada por los mu-
nicipios de Agüero, Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá de Obispo/Alcalá d’o Bispe,
Alerre, Almudévar/Almudébar, Angüés, Antillón, Argavieso, Arguis, Ayerbe, Banas-
tas/Banastars, Biscarrués, Blecua y Torres, Casbas de Huesca/Casbas de Uesca,
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Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca/Uesca, Ibieca, Igriés, Loarre/Lobarre, Loporza-
no, Loscorrales/Os Corrals, Lupiñén-Ortilla, Monflorite-Lascasas, Murillo de Gálle-
go/Morillo de Galligo, Novales, Nueno, Las Peñas de Riglos, Pertusa, Piracés, Quice-
na, Salillas, Sesa, Siétamo/Sietemo, La Sotonera, Santa Eulalia de Gállego/Santolaria
de Galligo, Tierz, Tramaced y Vicién/Bizién.

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran.

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca tiene su capitalidad en el mu-
nicipio de Huesca/Uesca, donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de
la misma.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la Comarca podrán esta-
blecerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal.

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca, como entidad local territo-
rial, tiene personalidad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cum-
plimiento de sus fines.

2. En el ejercicio de sus competencias corresponden a la Comarca de Hoya de
Huesca/Plana de Uesca todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la co-
marca en la legislación aragonesa.

CAPÍTULO II

Competencias 

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca tendrá a su cargo la ejecu-
ción de obras, la prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter su-
pramunicipal, cooperando con los municipios que la integran en el cumplimiento de
sus fines propios.

2. Asimismo, la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca representará los in-
tereses de la población y del territorio comprendido dentro de la delimitación comar-
cal, en defensa de la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca podrá ejercer competencias
en las siguientes materias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

510

§ 29



2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan.

3. En todos los casos la atribución y ejercicio de las competencias que se regu-
lan en esta Ley se entienden referidas al territorio de la comarca y a sus intereses pro-
pios, sin perjuicio de las competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma de
Aragón y, en particular, de las competencias de los municipios que resultan de su au-
tonomía municipal garantizada constitucionalmente y reflejada en las prescripciones
específicas de la legislación sectorial aplicable.

4. El contenido y la forma en que la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Ues-
ca podrá ejercer estas competencias es el regulado en el Título I de la Ley 23/2001,
de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.1
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Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca creará un servicio de coope-
ración y asistencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten
en las materias jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica.

2. Igualmente cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan.

3. La Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca prestará las funciones co-
rrespondientes al puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la
legislación aragonesa sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa es-
table del puesto de trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin
perjuicio de que se asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exen-
to por medios telefónicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asisten-
cia del personal habilitado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros ac-
tos en que así sea preciso por su importancia o la especial necesidad de asesora-
miento jurídico y técnico.

4. Para mejorar la gestión se fomentará la firma de convenios de colaboración pa-
ra el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrativa a través de la
Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con todos los Ayunta-
mientos de la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca en el menor plazo de
tiempo posible.

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca podrá asumir competencias
transferidas o delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de las Pro-
vincias de Huesca/Uesca y Zaragoza y de los municipios que la integran, siempre que
con ello se mejore la eficacia de la gestión pública, con el alcance, contenido y con-
diciones establecidas en la legislación aragonesa sobre Administración Local.

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.2

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca, a través de la encomienda
de la gestión ordinaria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas
correspondientes a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y
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de las Provincias de Huesca/Uesca y Zaragoza, previa la tramitación procedente,
cuando por sus características no requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo.
En el caso de determinadas competencias y en tanto la comarca no cuente con per-
sonal propio necesario para su ejercicio, se podrá establecer una encomienda de ges-
tión con la Comunidad Autónoma según lo establecido en la disposición adicional oc-
tava de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.3

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación.

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca, en el ejercicio de sus competencias, obli-
garán tanto a los Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídi-
cas a quienes puedan afectar.

2. La Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca podrá utilizar para el desa-
rrollo de sus fines cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el or-
denamiento jurídico vigente.

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica.

CAPÍTULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos.

1. Son órganos de la Comarca:

a) El Consejo Comarcal.

b) El Presidente.

c) Los Vicepresidentes.

d) La Comisión de Gobierno.

e) La Comisión Especial de Cuentas.

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos.
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3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva integrada por todos los Alcal-
des de las entidades locales de la comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al
año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente.

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Ues-
ca corresponderán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de treinta y nueve.

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la legis-
lación aragonesa sobre Comarcalización, la Junta Electoral competente convocará se-
paradamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los res-
pectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obte-
nido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las personas
que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamente, los suplentes
que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco, o igual al
número de candidatos, si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan.

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el Boletín Oficial de Aragón.

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un consejero comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de consejeros comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.
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2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local.

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal, en su sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en primera vota-
ción, bastando con la obtención de mayoría simple para ser elegido en segunda vo-
tación. En caso de empate, se procederá a una tercera votación, y si en la misma se
produce nuevamente empate, se considerará elegido el candidato de la lista con más
Consejeros. Si las listas tienen el mismo número de Consejeros, se considerará elegi-
do el candidato de la lista con un número mayor de concejales de la comarca. Si con
este criterio vuelve a producirse empate, se considerará elegido el candidato de la lis-
ta que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones municipa-
les dentro de la comarca, y de persistir el empate, se decidirá mediante sorteo.

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros.

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial.

2. Corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases de las pruebas
para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo.

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatu-
to general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue.

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros no superior a un tercio de su número legal, determinado por el Presidente,
quien los nombrará y separará libremente dando cuenta al Consejo. En todo caso, los
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Vicepresidentes se entenderán incluidos dentro de los que debe nombrar el Presi-
dente como miembros de la Comisión de Gobierno. Corresponderá a dicha Comisión
la asistencia al Presidente, así como aquellas atribuciones que determine el regla-
mento orgánico comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su fun-
cionamiento a las normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento con-
tenida en la legislación de régimen local.

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal, informará las cuentas anuales de
la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal.

CAPÍTULO IV
Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada mes y se reunirá con
carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por propia ini-
ciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de solicitud de
convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de quince dí-
as hábiles desde que haya sido solicitada.

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de régimen local.

3. El Consejo Comarcal podrá celebrar sesiones en cualquier municipio de la comar-
ca si así lo decide expresamente, conforme a lo que indique el Reglamento Orgánico.

CAPÍTULO V
Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local, siendo concretamente de aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del Título III
de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.4
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2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme las dotaciones presupuestarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización
de Aragón.5

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional:

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo 

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. Esta clasificación se realizará con arreglo a cri-
terios de población comarcal y del municipio capital, competencias de la comarca y
presupuesto a gestionar.

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPÍTULO VI

Hacienda Comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca estará cons-
tituida por los siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia.

c) Las Contribuciones Especiales.

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público.

e) Las Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista.
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—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal.

—Transferencia o delegación de competencias.

f) Las aportaciones de los municipios que la integran.

g) Los procedentes de operaciones de crédito.

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias.

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley.

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios.

3. Los municipios que integran la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca
podrán delegar en la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspec-
ción y recaudación, sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colabora-
ción que puedan establecerse con otras Administraciones públicas.

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el periodo
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias.

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades.

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos.

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca será el establecido en la legislación de ré-
gimen local.

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales.
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Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
la integran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de
utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada
municipio.

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal.

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autonómica o provincial la retención de las cuotas pendien-
tes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuvie-
re reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención
se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certi-
ficación reglamentaria de descubierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley.

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del Municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión
Gestora en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mis-
mo, éstos perderán la condición de Consejeros Comarcales cubriéndose su vacante
con los suplentes por su orden.

Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas entidades locales integrantes de la comarca tendrán
la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos.

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
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comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley.

Quinta.—Competencias de las Diputaciones Provinciales de Huesca/Uesca y Zara-
goza.

En relación a las competencias de las Diputaciones Provinciales de Huesca/Ues-
ca y Zaragoza, el Gobierno de Aragón impulsará la transferencia de las que fueren
apropiadas para ser gestionadas por las comarcas, en el contexto y actividad de las
Comisiones Mixtas que se creen al efecto. En particular, se procurará que la Comar-
ca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca pueda asumir la gestión de los Planes Pro-
vinciales de Obras y Servicios en su ámbito y disfrutando de las dotaciones económi-
cas adecuadas. 

Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca de sus com-
petencias propias en los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo pre-
visto en el artículo 5 de esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las man-
comunidades existentes en la misma cuyos fines sean coincidentes. En consecuen-
cia, se procederá al traspaso por dichas mancomunidades a favor de la Comarca de
Hoya de Huesca/Plana de Uesca de las correspondientes funciones y servicios y de
los medios adscritos a su gestión, entendiéndose incluidos entre ellos las transferen-
cias para gastos corrientes e inversiones concedidas por el Gobierno de Aragón y
otras Administraciones para la financiación de los servicios mancomunados.

2. La Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca y las mancomunidades afec-
tadas procederán a concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el
apartado 1 de la presente disposición, de modo que la disolución y liquidación de la
mancomunidad por conclusión de su objeto garantice la continuidad en la prestación
de los servicios. La relación entre la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca y
las mancomunidades municipales estará regulada por lo dispuesto en el Capítulo III
del Título III de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.6

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá
en el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley a realizar las ac-
tuaciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las
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últimas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comar-
ca. En la elección de los Consejeros Comarcales se estará igualmente a lo dispuesto
en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.7

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del acto de procla-
mación de los miembros electos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad integrada
por los consejeros de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como Se-
cretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad.

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

En el plazo de un mes tras la constitución del Consejo Comarcal, se constituirá
una Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de
Uesca y la Comunidad Autónoma de Aragón. La naturaleza, funciones, composición
y funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de Hoya
de Huesca/Plana de Uesca y la Comunidad Autónoma de Aragón se regularán por lo
establecido en el Capítulo I del Título II de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Me-
didas de Comarcalización.8 Así mismo, en igual plazo, se constituirán las Comisiones
de Transferencias entre las Diputaciones Provinciales de Huesca/Uesca y Zaragoza y
la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local.

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley.

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Aragón.
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§ 30 Ley 28/2002, de 17 de diciembre, 
de creación de la Comarca 

de Cuencas Mineras

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 150, 
de 21 de Diciembre de 2002)





§ 30 Ley 28/2002, de 17 de diciembre, 
de creación de la Comarca de Cuencas Mineras

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas.

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como Entidad Local y nuevo nivel de
administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Ara-
gón.

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal.

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Ara-
gón, modificada por el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas.

Asimismo, el citado artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las
mismas.

Por último, en la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcaliza-
ción, cuyo contenido tiene el carácter de regulación complementaria de la legislación
de comarcalización, cumple la finalidad de constituirse en marco de referencia de la
presente Ley desarrollando algunos de los aspectos de la misma, como son, entre
otros, los contenidos y la forma en que la comarca podrá ejercer las competencias
que se relacionan en el artículo 5 de la presente Ley o la regulación de la Comisión
Mixta de Transferencias entre la Comarca de Cuencas Mineras y la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

En aplicación de las normas citadas, un número de municipios integrantes de la
delimitación comarcal de Cuencas Mineras superior a las dos terceras partes de los
que aparecen en el Anexo de la Ley de Delimitación Comarcal como comarca núme-
ro 26, y que representan más de las dos terceras partes del censo electoral, han ejer-
cido la iniciativa de creación de la Comarca de Cuencas Mineras mediante acuerdo
del pleno de sus Ayuntamientos, adoptado con el quórum legalmente previsto. 

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de Cuencas Mineras fundamentada en la existencia de vínculos territoriales,
históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la
conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su
viabilidad económica.
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La explotación de lignitos ha sido el modo de vida y la caracterización de la ma-
yoría de los pueblos de la zona durante el pasado siglo. El territorio, de orografía ac-
cidentada, elevada altitud media y clima riguroso, no favorece el desarrollo de una
economía basada en la agricultura; por ello, la comarca, ante el declive de la minería,
está luchando por encontrar sectores de actividad que consoliden una población que
la riqueza minera contribuyó a fijar en décadas pasadas. Entre estos sectores, cabe
destacar la industria auxiliar del automóvil y, sobre todo, el potencial turístico deriva-
do de los parques culturales que inciden en la comarca. 

Por otra parte, la positiva experiencia de las mancomunidades existentes, entre
las que destaca la de la Cuenca Minera Central, es el soporte y la garantía para una
gestión satisfactoria de la nueva comarca a constituir.

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 3 de julio de 2001, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de Cuencas Mineras, de
acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los
Ayuntamientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales de 2 de mayo de 2002 (B.O.A. n.º 52, de
6 de mayo de 2002), se sometió a información pública por plazo de cuatro meses. 

Coincidiendo con el periodo de información pública del anteproyecto de Ley, las
Cortes de Aragón aprobaron la Ley de creación de la Comarca de Andorra-Sierra de
Arcos, que incorporaba en su territorio a los municipios de Ejulve, Estercuel y Garga-
llo, pertenecientes hasta entonces a la delimitación comarcal de Cuencas Mineras. En
consecuencia, la presente Ley ha excluido a dichos municipios de la Comarca de
Cuencas Mineras.

La ley crea la Comarca de Cuencas Mineras como Entidad Local territorial y re-
gula, dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón, sus as-
pectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régi-
men de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal.

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias en
las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los traspasos
de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones mixtas.

En las normas relativas a organización, se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva integrada por todos los alcaldes de las entidades locales de la comarca.

En relación con el personal, se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios.

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

La asunción de competencias por la comarca que anteriormente tenían atribuidas
las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas, reguladas
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en el artículo 77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la comarca. No
hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una Ley de las Cor-
tes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de la delimitación
comarcal. Por ello, esta Ley incluye una disposición que fija los criterios y orientacio-
nes en las relaciones de la comarca con las mancomunidades existentes en la deli-
mitación comarcal de Cuencas Mineras.

En definitiva, la Ley configura la nueva Entidad Local que se crea, con atención a
sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Comarca
de Cuencas Mineras como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a las ne-
cesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado para
la descentralización de competencias por parte de la provincia y de la Comunidad Au-
tónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de Cuencas Mineras, integrada por los municipios de Al-
caine, Aliaga, Anadón, Blesa, Cañizar del Olivar, Castel de Cabra, Cortes de Aragón,
Cuevas de Almudén, Escucha, Fuenferrada, Hinojosa de Jarque, La Hoz de La Vieja,
Huesa del Común, Jarque de la Val, Josa, Maicas, Martín del Río, Mezquita de Jar-
que, Montalbán, Muniesa, Obón, Palomar de Arroyos, Plou, Salcedillo, Segura de Ba-
ños, Torre de las Arcas, Utrillas, Villanueva del Rebollar de la Sierra, Vivel del Río Mar-
tín y La Zoma.

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran.

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de Cuencas Mineras tiene su capitalidad en el municipio de Utri-
llas, donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma. La capitali-
dad histórico-cultural tiene su sede en el municipio de Montalbán.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal.

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de Cuencas Mineras, como Entidad Local territorial, tiene personali-
dad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines.

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca de Cuencas
Mineras todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legisla-
ción aragonesa.
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CAPÍTULO II

Competencias

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de Cuencas Mineras tendrá a su cargo la ejecución de obras, la
prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, coo-
perando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios.

2. Asimismo, la Comarca de Cuencas Mineras representará los intereses de la po-
blación y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa de
la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de Cuencas Mineras podrá ejercer competencias en las siguien-
tes materias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 
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2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan.

3. En todos los casos, la atribución y ejercicio de las competencias que se regu-
lan en esta Ley se entienden referidas al territorio de la comarca y a sus intereses pro-
pios, sin perjuicio de las competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma de
Aragón y, en particular, de las competencias de los municipios que resultan de su au-
tonomía municipal, garantizada constitucionalmente y reflejada en las prescripciones
específicas de la legislación sectorial aplicable.

4. El contenido y la forma en que la Comarca de Cuencas Mineras podrá ejercer
estas competencias es el regulado en el Título I de la Ley 23/2001, de 26 de diciem-
bre, de Medidas de Comarcalización.1

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de Cuencas Mineras creará un servicio de cooperación y asisten-
cia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las materias
jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica.

2. Igualmente, cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan.

3. La Comarca de Cuencas Mineras prestará las funciones correspondientes al
puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación arago-
nesa sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de
trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se
asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios telefó-
nicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal habi-
litado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea pre-
ciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico.

4. Para mejorar la gestión, se fomentará la firma de convenios de colaboración pa-
ra el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrativa a través de la
Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con todos los Ayunta-
mientos de la Comarca de Cuencas Mineras, en el menor plazo de tiempo posible.
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Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de Cuencas Mineras podrá asumir competencias transferidas o
delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Provincia de Teruel
y de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia de la
gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidos en la legislación
aragonesa sobre Administración local.

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.2

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de Cuencas Mineras, a través de la encomienda de la gestión or-
dinaria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la Provin-
cia de Teruel, previa la tramitación procedente, cuando, por sus características, no re-
quieran unidad de gestión ni su ejercicio directo. En el caso de determinadas compe-
tencias y en tanto la comarca no cuente con personal propio necesario para su ejer-
cicio, se podrá establecer una encomienda de gestión con la Comunidad Autónoma
según lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 23/2001, de 26 de
diciembre, de Medidas de Comarcalización.3

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación.

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de Cuencas Mineras en el ejercicio de sus competencias obligarán tanto a los
Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes pue-
dan afectar.

2. La Comarca de Cuencas Mineras podrá utilizar para el desarrollo de sus fines cual-
quiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídico vigente.

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo Co-
marcal aprobará el correspondiente reglamento en que se recoja su normativa específica.
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CAPÍTULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos.

1. Son órganos de la comarca:

a) El Consejo Comarcal.

b) El Presidente.

c) Los Vicepresidentes.

d) La Comisión de Gobierno.

e) La Comisión Especial de Cuentas.

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento orgánico comarcal, podrá regular los órganos complementarios que considere
necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal, y las relaciones entre los ór-
ganos comarcales y los municipios respectivos.

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva, integrada por todos los alcal-
des de las entidades locales de la comarca, que se reunirá, al menos, dos veces al
año para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como
cualquier otra cuestión que, por su relevancia, se considere conveniente someter a su
conocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente.

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de Cuencas Mineras correspon-
derán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de diecinueve.

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre comarcalización, la Junta Electoral competente convocará
separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los res-
pectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obte-
nido puestos en el Consejo Comarcal para que designen, de entre ellos, a las perso-
nas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamente, a los su-
plentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco o
igual al número de candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo en los casos en que ello impida ocupar todos
los puestos que le correspondan.

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
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ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el “Boletín Oficial de Aragón”.

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un consejero comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de Consejeros Comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local.

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal, en su sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en primera vota-
ción, bastando con la obtención de mayoría simple para ser elegido en segunda vo-
tación. En caso de empate, se procederá a una tercera votación, y si en la misma se
produce nuevamente empate, se considerará elegido el candidato de la lista con más
consejeros. Si las listas tienen el mismo número de consejeros, se considerará elegi-
do el candidato de la lista con un número mayor de concejales de la comarca. Si con
este criterio vuelve a producirse empate, se considerará elegido el candidato de la lis-
ta que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones municipa-
les dentro de la comarca, y, de persistir el empate, se decidirá mediante sorteo.

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros.

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial.

2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo.
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Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatu-
to general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue.

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros no superior a un tercio de su número legal, determinado por el Presidente,
quien los nombrará y separará libremente, dando cuenta al Consejo. En todo caso,
los Vicepresidentes se entenderán incluidos dentro de los que debe nombrar el Pre-
sidente como miembros de la Comisión de Gobierno. Corresponderá a dicha Comi-
sión la asistencia al Presidente, así como aquellas atribuciones que determine el Re-
glamento orgánico comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su
funcionamiento a las normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento
contenidas en la legislación de régimen local.

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal informará las cuentas anuales de
la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal.

CAPÍTULO IV
Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada.

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de régimen local.

3. El Consejo Comarcal podrá celebrar sesiones en cualquier municipio de la comar-
ca si así lo decide expresamente, conforme a lo que indique el Reglamento Orgánico.
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CAPÍTULO V
Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
local, siendo concretamente de aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del Título III de
la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.4

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.5

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional:

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. Esta clasificación se realizará con arreglo a cri-
terios de población comarcal y del municipio capital, competencias de la comarca y
presupuesto a gestionar.

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPÍTULO VI
Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca de Cuencas Mineras estará constituida por los si-
guientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.
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b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia.

c) Las Contribuciones Especiales.

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público.

e) Las transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

_ Participación en sus ingresos sin carácter finalista.

_ Traspasos de medios en virtud de redistribución legal.

_ Transferencia o delegación de competencias.

f) Las aportaciones de los municipios que la integran.

g) Los procedentes de operaciones de crédito.

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias.

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley.

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios.

3. Los municipios que integran la Comarca de Cuencas Mineras podrán delegar
en la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recauda-
ción, sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan
establecerse con otras Administraciones públicas.

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará, en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción, a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el periodo
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias.

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades.

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos.

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de Cuencas Mineras será el establecido en la legislación de régimen local.
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Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales.

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
integran la comarca en función del número de habitantes y, en el caso de existir ser-
vicios de utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca
a cada municipio.

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal.

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autonómica o provincial la retención de las cuotas pendien-
tes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuvie-
re reconocidas el ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención
se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe la certi-
ficación reglamentaria de descubierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley.

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión
Gestora en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mis-
mo, éstos perderán la condición de Consejeros Comarcales, cubriéndose su vacante
con los suplentes por su orden.

Tercera.—Registros.

Los registros de las diversas entidades locales integrantes de la comarca tendrán
la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos.
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Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley.

Quinta.—Competencias de la Diputación Provincial de Teruel.

En relación con las competencias de la Diputación Provincial de Teruel, el Gobier-
no de Aragón impulsará la transferencia de las que fueren apropiadas que sean ges-
tionadas por las comarcas, en el contexto y actividad de la Comisión Mixta que se
cree al efecto. En particular, se procurará que la Comarca de Cuencas Mineras pue-
da asumir la gestión del Plan Provincial de Obras y Servicios en su ámbito y disfru-
tando de las dotaciones económicas adecuadas. 

Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca de Cuencas Mineras de sus competencias propias
en los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 5
de esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades existen-
tes en la misma cuyos fines sean coincidentes. En consecuencia, se procederá al
traspaso por dichas mancomunidades a favor de la Comarca de Cuencas Mineras de
las correspondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión, en-
tendiéndose incluidas entre ellos las transferencias para gastos corrientes e inversio-
nes concedidas por el Gobierno de Aragón y otras Administraciones para la financia-
ción de los servicios mancomunados.

2. La Comarca de Cuencas Mineras y las mancomunidades afectadas procede-
rán a concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1 de la
presente disposición, de modo que la disolución y liquidación de la mancomunidad
por conclusión de su objeto garantice la continuidad en la prestación de los servicios.
La relación entre la Comarca de Cuencas Mineras y las mancomunidades municipa-
les estará regulada por lo dispuesto en el Capítulo III del Título III de la Ley 23/2001,
de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.6

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá,
en el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley, a realizar las ac-
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tuaciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las
últimas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comar-
ca. En la elección de los Consejeros Comarcales se estará igualmente a lo dispuesto
en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.7

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública, en la capital de la co-
marca, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del acto de pro-
clamación de los miembros electos. A tal fin, se constituirá una Mesa de Edad, inte-
grada por los consejeros de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando co-
mo Secretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad.

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

En el plazo de un mes tras la constitución del Consejo Comarcal, se constituirá
una Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de Cuencas Mineras y la Co-
munidad Autónoma de Aragón. La naturaleza, funciones, composición y funciona-
miento de la Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de Cuencas Mineras
y la Comunidad Autónoma de Aragón se regularán por lo establecido en el Capítulo I
del Título II de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.8

Asimismo, en igual plazo, se constituirá la Comisión de Transferencias entre la Dipu-
tación Provincial de Teruel y la Comarca de Cuencas Mineras.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local.

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley.

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Bole-
tín Oficial de Aragón”.
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§ 31 Ley 31/2002, de 27 de diciembre, 
de creación de la Comarca 

de Campo de Cariñena

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 2, 
de 8 de enero de 2003)





§ 31 Ley 31/2002, de 27 de diciembre, 
de creación de la Comarca de Campo de Cariñena

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas.

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como Entidad Local y nuevo nivel de
administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón.

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal. 

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Ara-
gón, modificada por el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas.

Así mismo, el citado artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las
mismas.

Por último, en la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcaliza-
ción, cuyo contenido tiene el carácter de regulación complementaria de la legislación
de comarcalización, cumple la finalidad de constituirse en marco de referencia de la
presente ley desarrollando algunos de los aspectos de la misma como son, entre
otros, los contenidos y la forma en que la comarca podrá ejercer las competencias
que se relacionan en el artículo 5 de la ley o la regulación de la Comisión mixta de
transferencias entre la Comarca de Campo de Cariñena y la Comunidad Autónoma de
Aragón.

En aplicación de las normas citadas, un número de municipios integrantes de la
Delimitación Comarcal de Campo de Cariñena, superior a las dos terceras partes de
los que aparecen en el Anexo de la Ley de Delimitación Comarcal como comarca nú-
mero 21, y que representan más de las dos terceras partes del censo electoral, han
ejercido la iniciativa de creación de la Comarca de Campo de Cariñena mediante
acuerdo del pleno de sus Ayuntamientos adoptado con el quórum legalmente pre-
visto.

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de Campo de Cariñena fundamentada en la existencia de vínculos territo-
riales, históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman,
en la conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y
en su viabilidad económica.
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El cultivo de la vid y su posterior transformación en vino constituye, sin duda, el
factor fundamental de la razón de ser y cohesión de esta comarca, de modo que los
viñedos de la mayor parte de sus municipios forman parte de la afamada y pionera
Denominación de Origen de Cariñena.

Este territorio, asentado entre las serranías del Sistema Ibérico y la Depresión del
Ebro, ha ido perdiendo población en las últimas décadas. No obstante, los datos co-
rrespondientes al padrón del año 2001, que superan la barrera de los diez mil habi-
tantes, permiten albergar esperanzas para el futuro. En este sentido, junto al perfec-
cionamiento de la tradición vitivinícola de la zona, la ventajosa situación de la ciudad
de Cariñena, centro comercial y de servicios, las experiencias agrícolas vinculadas al
alumbramiento de aguas subterráneas o la recuperación del patrimonio cultural liga-
da al fomento del turismo, pueden ser algunas de las bazas que puede jugar la co-
marca para consolidar su crecimiento.

Por otra parte, la positiva experiencia a lo largo de la década pasada de las man-
comunidades constituidas en esta delimitación comarcal es el soporte y la garantía
para una gestión satisfactoria de la nueva comarca a constituir.

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 5 de febrero de 2002, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de Campo de Cariñena, de
acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los
Ayuntamientos promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales de 12 de febrero de 2002 (BOA n.º 31, de
13 de marzo de 2002) se sometió a información pública por plazo de cuatro meses.

La Ley crea la Comarca de Campo de Cariñena como Entidad Local territorial y
regula dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón, sus as-
pectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régi-
men de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal.

En cuanto a las competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas.

En las normas relativas a organización, se fija el número de miembros del Conse-
jo Comarcal, con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de
su elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Co-
misión Consultiva integrada por todos los alcaldes de las entidades locales de la co-
marca.

En relación con el personal, se contempla la figura del Gerente con funciones de
gestión e impulso de los servicios.

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 
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La asunción de competencias por parte de la comarca que anteriormente tenían
atribuidas las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas,
reguladas en el artículo 77 de la Ley 7/1999 de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón, cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la co-
marca. No hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una Ley
de las Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de la De-
limitación Comarcal. Por ello, esta ley incluye una disposición que fija los criterios y
orientaciones en las relaciones de la comarca con las mancomunidades existentes en
la Delimitación Comarcal de Campo de Cariñena.

En definitiva, la Ley configura la nueva Entidad Local que se crea, con atención a
sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Comarca
de Campo de Cariñena, como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a las
necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado pa-
ra la descentralización de competencias por parte de la provincia y de la Comunidad
Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de Campo de Cariñena integrada por los municipios de
Aguarón, Aguilón, Aladrén, Alfamén, Cariñena, Cosuenda, Encinacorba, Longares,
Mezalocha, Muel, Paniza, Tosos, Villanueva de Huerva y Vistabella.

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran.

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de Campo de Cariñena tiene su capitalidad en el municipio de Ca-
riñena, donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal.

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de Campo de Cariñena, como Entidad Local territorial, tiene per-
sonalidad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de
sus fines.

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca de Campo de
Cariñena todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legisla-
ción aragonesa.
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CAPÍTULO II

Competencias 

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de Campo de Cariñena tendrá a su cargo la ejecución de obras,
la prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, co-
operando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios.

2. Asimismo, la Comarca de Campo de Cariñena representará los intereses de la
población y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa
de la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de Campo de Cariñena podrá ejercer competencias en las si-
guientes materias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 
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19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de ac-
tividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elaboración de
los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña y en la ges-
tión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos se incluyan.

3. En todos los casos la atribución y ejercicio de las competencias que se regu-
lan en esta Ley se entienden referidas al territorio de la comarca y a sus intereses pro-
pios, sin perjuicio de las competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma de
Aragón y, en particular, de las competencias de los municipios que resultan de su au-
tonomía municipal garantizada constitucionalmente y reflejada en las prescripciones
específicas de la legislación sectorial aplicable.

4. El contenido y la forma en que la Comarca de Campo de Cariñena podrá ejer-
cer estas competencias es el regulado en el Título I de la Ley 23/2001, de 26 de di-
ciembre, de Medidas de Comarcalización.1

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de Campo de Cariñena creará un servicio de cooperación y asis-
tencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las mate-
rias jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica.

2. Igualmente cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan.

3. La Comarca de Campo de Cariñena prestará las funciones correspondientes al
puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación arago-
nesa sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de
trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se
asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios telefó-
nicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal habi-
litado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea pre-
ciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico.

4. Para mejorar la gestión se fomentará la firma de convenios de colaboración pa-
ra el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrativa a través de la
Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con todos los ayunta-
mientos de la Comarca de Campo de Cariñena en el menor plazo de tiempo posible.
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Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de Campo de Cariñena podrá asumir competencias transferidas o
delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Provincia de Zara-
goza y de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia
de la gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la le-
gislación aragonesa sobre Administración Local.

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.2

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de Campo de Cariñena, a través de la encomienda de la gestión
ordinaria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspon-
dientes a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la Pro-
vincia de Zaragoza, previa la tramitación procedente, cuando por sus características
no requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo. En el caso de determinadas
competencias y en tanto la comarca no cuente con personal propio necesario para su
ejercicio se podrá establecer una encomienda de gestión con la Comunidad Autóno-
ma según lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.3

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación.

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de Campo de Cariñena, en el ejercicio de sus competencias, obligarán tanto a
los ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes
puedan afectar.

2. La Comarca de Campo de Cariñena podrá utilizar para el desarrollo de sus fi-
nes cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento ju-
rídico vigente.

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica.

546

§ 31

2. Véase el artículo 10 TRLCom (§ 2).

3. Véase la Disposición adicional novena TRLCom (§ 2).



CAPÍTULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos.

1. Son órganos de la Comarca:

a) El Consejo Comarcal.

b) El Presidente.

c) Los Vicepresidentes.

d) La Comisión de Gobierno.

e) La Comisión Especial de Cuentas.

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento orgánico comarcal, podrá regular los órganos complementarios que considere
necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los ór-
ganos comarcales y los municipios respectivos.

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva integrada por todos los alcal-
des de las entidades locales de la comarca que se reunirá, al menos, dos veces al año
para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como cual-
quier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su co-
nocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente.

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de Campo de Cariñena corres-
ponderán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de veinticinco.

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la legis-
lación aragonesa sobre Comarcalización, la Junta Electoral competente convocará se-
paradamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los res-
pectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obte-
nido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las personas
que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamente, los suplentes
que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco, o igual al
número de candidatos, si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan.
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3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el “Boletín Oficial de Aragón”.

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un Consejero Comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de consejeros comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local.

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal, en su sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en primera vota-
ción, bastando con la obtención de mayoría simple para ser elegido en segunda vo-
tación. En caso de empate, se procederá a una tercera votación, y si en la misma se
produce nuevamente empate, se considerará elegido el candidato de la lista con más
Consejeros. Si las listas tienen el mismo número de Consejeros, se considerará elegi-
do el candidato de la lista con un número mayor de concejales de la comarca. Si con
este criterio vuelve a producirse empate, se considerará elegido el candidato de la lis-
ta que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones municipa-
les dentro de la comarca, y de persistir el empate, se decidirá mediante sorteo.

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros.

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial.
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2. Corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases de las pruebas
para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo.

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatu-
to general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue.

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros no superior a un tercio de su número legal, determinado por el Presidente,
quien los nombrará y separará libremente dando cuenta al Consejo. En todo caso, los
Vicepresidentes se entenderán incluidos dentro de los que debe nombrar el Presi-
dente como miembros de la Comisión de Gobierno. Corresponderá a dicha Comisión
la asistencia al Presidente, así como aquellas atribuciones que determine el Regla-
mento orgánico comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su fun-
cionamiento a las normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento con-
tenida en la legislación de régimen local.

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal e informará las cuentas anuales de
la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal.

CAPÍTULO IV

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada.
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2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de régimen local.

3. El Consejo Comarcal podrá celebrar sesiones en cualquier municipio de la comar-
ca si así lo decide expresamente, conforme a lo que indique el Reglamento Orgánico.

CAPÍTULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
local, siendo concretamente de aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del Título III de
la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.4

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización
de Aragón.5

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional:

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo 

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. Esta clasificación se realizará con arreglo a cri-
terios de población comarcal y del municipio capital, competencias de la comarca y
presupuesto a gestionar.

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 
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CAPÍTULO VI

Hacienda Comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca de Campo de Cariñena estará constituida por los
siguientes recursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia.

c) Contribuciones especiales.

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público.

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista.

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal.

—Transferencia o delegación de competencias.

f) Las aportaciones de los municipios que la integran.

g) Los procedentes de operaciones de crédito.

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias.

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley.

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones, que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores, como el nivel de renta y riqueza de los municipios.

3. Los municipios que integran la Comarca de Campo de Cariñena podrán dele-
gar en la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recau-
dación, sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que pue-
dan establecerse con otras Administraciones públicas.

Artículo 25.—Régimen presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se incluirán
todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará, en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción, a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el período
de exposición al público, los ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias.

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades.
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4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos.

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de Campo de Cariñena será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales.

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Presu-
puesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que la in-
tegran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de utiliza-
ción potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada municipio.

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal.

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autonómica o provincial la retención de las cuotas pendien-
tes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que tuvie-
re reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta retención
se considerará autorizada por los ayuntamientos, siempre que se acompañe la certi-
ficación reglamentaria de descubierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley.

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del municipio.

Cuando, como consecuencia de una alteración de términos municipales o de
otras causas previstas en la legislación de régimen local, se designe una Comisión
Gestora en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mis-
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mo, éstos perderán la condición de Consejeros Comarcales, cubriéndose su vacante
con los suplentes por su orden.

Tercera.—Registros.

Los registros de las diversas entidades locales integrantes de la comarca tendrán
la consideración de registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos.

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley.

Quinta.—Competencias de la Diputación Provincial de Zaragoza.

En relación a las competencias de la Diputación Provincial de Zaragoza, el Go-
bierno de Aragón impulsará la transferencia de las que fueren apropiadas que sean
gestionadas por las comarcas, en el contexto y actividad de la Comisión Mixta que se
cree al efecto. En particular, se procurará que la Comarca de Campo de Cariñena
pueda asumir la gestión del Plan Provincial de Obras y Servicios en su ámbito y dis-
frutando de las dotaciones económicas adecuadas. 

Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca de Campo de Cariñena de sus competencias pro-
pias en los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el artí-
culo 5 de esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades
existentes en la misma cuyos fines sean coincidentes. En consecuencia, se procede-
rá al traspaso por dichas mancomunidades a favor de la Comarca de Campo de Ca-
riñena de las correspondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su
gestión, entendiéndose incluidos entre ellos las transferencias para gastos corrientes
e inversiones concedidas por el Gobierno de Aragón y otras Administraciones para la
financiación de los servicios mancomunados.

2. La Comarca de Campo de Cariñena y las mancomunidades afectadas proce-
derán a concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1 de
la presente disposición, de modo que la disolución y liquidación de la mancomunidad
por conclusión de su objeto garantice la continuidad en la prestación de los servicios.
La relación entre la Comarca de Campo de Cariñena y las mancomunidades munici-
pales estará regulada por lo dispuesto en el Capítulo III del Título III de la Ley 23/2001,
de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.6
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá
en el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley a realizar las ac-
tuaciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las
últimas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comar-
ca. En la elección de los Consejeros Comarcales se estará igualmente a lo dispuesto
en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.7

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública, en la capital de la co-
marca, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del acto de pro-
clamación de los miembros electos. A tal fin, se constituirá una Mesa de Edad inte-
grada por los consejeros de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando co-
mo Secretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad.

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

En el plazo de un mes tras la constitución del Consejo Comarcal, se constituirá
una Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de Campo de Cariñena y la
Comunidad Autónoma de Aragón. La naturaleza, funciones, composición y funciona-
miento de la Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de Campo de Cari-
ñena y la Comunidad Autónoma de Aragón se regularán por lo establecido en el Ca-
pítulo I del Título II de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarca-
lización.8 Así mismo, en igual plazo, se constituirá la Comisión de Transferencias entre
la Diputación Provincial de Zaragoza y la Comarca de Campo de Cariñena.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local.

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley.

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Bole-
tín Oficial de Aragón”.
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§ 32 Ley 1/2003, de 11 de febrero, 
de creación de la Comarca de 

la Sierra de Albarracín

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 21, 
de 21 de febrero de 2003)





§ 32 Ley 1/2003, de 11 de febrero, 
de creación de la Comarca de la Sierra de Albarracín

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas. 

En desarrollo de esa previsión estatutaria la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como entidad local y nuevo nivel de ad-
ministración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón. 

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal. 

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, modificada por el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administra-
ción Local de Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las co-
marcas. 

Así mismo, el citado artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las
mismas 

Por último, en la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcaliza-
ción, cuyo contenido tiene el carácter de regulación complementaria de la legislación
de comarcalización, cumple la finalidad de constituirse en marco de referencia del pre-
sente proyecto de ley desarrollando algunos de los aspectos del mismo como son,
entre otros, los contenidos y la forma en que la comarca podrá ejercer las competen-
cias que se relacionan en el artículo 5 del proyecto de ley o la regulación de la Comi-
sión mixta de transferencias entre la Comarca de la Sierra de Albarracín y la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. 

En aplicación de las normas citadas, un número de municipios integrantes de la
Delimitación Comarcal de Albarracín, superior a las dos terceras partes de los que
aparecen en el Anexo de la Ley de Delimitación Comarcal como comarca número 31,
y que representan más de las dos terceras partes del censo electoral, han ejercido la
iniciativa de creación de la Comarca de la Sierra de Albarracín mediante acuerdo del
pleno de sus Ayuntamientos adoptado con el quórum legalmente previsto. 

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de la Sierra de Albarracín fundamentada en la existencia de vínculos territo-
riales, históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman,
en la conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y
en su viabilidad económica. 
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La cohesión de este territorio y su carácter independiente y unitario datan, al me-
nos, del periodo histórico musulmán, tienen su apogeo durante la época del señorío
cristiano de los Azagra y han continuado hasta la fecha, tras su incorporación al Rei-
no de Aragón en el siglo XIII, bajo la forma de la Comunidad de Albarracín. 

La comarca se sitúa en su totalidad a una altura superior a los mil metros, en ple-
no sistema ibérico, rozando, alguna de sus sierras, la cota de los dos mil. En este en-
torno nacen importantes ríos peninsulares como el Tajo, Júcar y Guadalaviar, ocu-
pando la cuenca de este último, que desemboca en el Mediterráneo con el nombre
de Turia, la mayor parte de la superficie comarcal. 

Dada la configuración del terreno, la dedicación a la agricultura es escasa, siendo
la explotación de los bosques y la ganadería los recursos tradicionales de la zona a
los que hay que añadir el turismo, que se perfila como la nueva referencia económica
de cara al futuro. 

A pesar de ser una de las comarcas menos pobladas de Aragón, su capital, Al-
barracín, con rango de ciudad desde el medioevo, ha conseguido remontar el bache
demográfico producido en el siglo pasado gracias al esfuerzo de sus gentes y al cui-
dado de su patrimonio urbano, monumental y paisajístico, resumiéndose en este lu-
gar las cualidades de un hermoso territorio con muchas posibilidades para afrontar
con éxito esta nueva etapa de su historia. 

Por otra parte, la positiva experiencia a lo largo de década pasada de las manco-
munidades constituidas en esta delimitación comarcal, es el soporte y la garantía pa-
ra una gestión satisfactoria de la nueva comarca a constituir. 

El Gobierno de Aragón por acuerdo de 5 de febrero de 2002, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de la Sierra de Albarracín, de
acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los
Ayuntamientos promotores de la iniciativa. 

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, de 12 de febrero de 2002 (B.O.A. nº 31, de
13 de marzo de 2002) se sometió a información pública por plazo de cuatro meses. 

Durante este periodo, los ayuntamientos de Gea de Albarracín y Rubiales, perte-
necientes a la delimitación comarcal de Teruel, solicitaron su incorporación a la Co-
marca de la Sierra de Albarracín. 

A la vista de estas peticiones, el Departamento de Presidencia y Relaciones Institu-
cionales, conforme al acuerdo alcanzado con los partidos políticos con representación
parlamentaria en las Cortes de Aragón sobre el procedimiento a seguir en las solicitu-
des de cambio de delimitación comarcal, procedió a consultar a los ayuntamientos in-
tegrantes de las delimitaciones comarcales de Teruel y Albarracín su parecer sobre que
los municipios de Gea de Albarracín y Rubiales pudieran llegar a formar parte de esta úl-
tima delimitación comarcal mediante la aprobación de la ley correspondiente. 

Sobre la base de los resultados de esta consulta, favorables al cambio de delimi-
tación comarcal solicitado, el proyecto de ley ha incluido en la Comarca de la Sierra
de Albarracín a los municipios de Gea de Albarracín y Rubiales, modificando la com-
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posición de esta delimitación comarcal recogida en la Ley 8/1996, de Delimitación
Comarcal de Aragón. 

El proyecto crea la Comarca de la Sierra de Albarracín, como entidad local terri-
torial y regula dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón
sus aspectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización,
régimen de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal. 

En cuanto a las competencias propias se le atribuye una amplia lista de materias en
las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los traspasos
de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones mixtas. 

En las normas relativas a organización se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal, con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva integrada por todos los alcaldes de las entidades locales de la comarca. 

En relación con el personal se contempla la figura del Gerente con funciones de
gestión e impulso de los servicios. 

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

La asunción de competencias por parte de la comarca que anteriormente tenían
atribuidas las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas,
reguladas en el artículo 77 de la ley 7/1999 de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón, cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la co-
marca. No hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una Ley
de las Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de la De-
limitación Comarcal. Por ello este proyecto de ley incluye una disposición que fija los
criterios y orientaciones en las relaciones de la comarca con las mancomunidades
existentes en la Delimitación Comarcal de Albarracín. 

En definitiva, el proyecto configura la nueva entidad local que se crea, con atención
a sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Comar-
ca de la Sierra de Albarracín, como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a
las necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado
para la descentralización de competencias por parte de la Provincia y de la Comuni-
dad Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios. 

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de la Sierra de Albarracín integrada por los municipios de Al-
barracín, Bezas, Bronchales, Calomarde, Frías de Albarracín, Gea de Albarracín, Grie-
gos, Guadalaviar, Jabaloyas, Monterde de Albarracín, Moscardón, Noguera, Orihuela del
Tremedal, Pozondón, Ródenas, Royuela, Rubiales, Saldón, Terriente, Toril y Masegoso,
Torres de Albarracín, Tramacastilla, Valdecuenca, El Vallecillo y Villar del Cobo. 
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2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran. 

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de la Sierra de Albarracín tiene su capitalidad en el municipio de
Albarracín donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal. 

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de la Sierra de Albarracín, como entidad local territorial, tiene per-
sonalidad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de
sus fines. 

2. En el ejercicio de sus competencias corresponden a la Comarca de la Sierra de Al-
barracín todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legislación
aragonesa. 

CAPÍTULO II

Competencias

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de la Sierra de Albarracín tendrá a su cargo la ejecución de obras,
la prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, co-
operando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios. 

2. Asimismo, la Comarca de la Sierra de Albarracín representará los intereses de la
población y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa de
la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de la Sierra de Albarracín podrá ejercer competencias en las si-
guientes materias: 

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 
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7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan. 

3. En todos los casos la atribución y ejercicio de las competencias que se regu-
lan en esta Ley se entienden referidas al territorio de la comarca y a sus intereses pro-
pios, sin perjuicio de las competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma de
Aragón y, en particular, de las competencias de los municipios que resultan de su au-
tonomía municipal garantizada constitucionalmente y reflejada en las prescripciones
específicas de la legislación sectorial aplicable. 

4. El contenido y la forma en que la Comarca de la Sierra de Albarracín podrá ejer-
cer estas competencias es el regulado en el Título I de la Ley 23/2001, de 26 de di-
ciembre, de Medidas de Comarcalización.1

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de la Sierra de Albarracín creará un servicio de cooperación y asis-
tencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las mate-
rias jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica. 
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2. Igualmente cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan. 

3. La Comarca de la Sierra de Albarracín prestará las funciones correspondientes
al puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación ara-
gonesa sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del pues-
to de trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de
que se asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por me-
dios telefónicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del per-
sonal habilitado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que
así sea preciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico
y técnico. 

4. Para mejorar la gestión se fomentará la firma de convenios de colaboración pa-
ra el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrativa a través de la
Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con todos los Ayunta-
mientos de la Comarca de la Sierra de Albarracín en el menor plazo de tiempo posible. 

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de la Sierra de Albarracín podrá asumir competencias transferidas
o delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Provincia de Te-
ruel y de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia de
la gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la legisla-
ción aragonesa sobre Administración Local. 

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio, como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.2

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de la Sierra de Albarracín, a través de la encomienda de la gestión
ordinaria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspon-
dientes a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la Pro-
vincia de Teruel, previa la tramitación procedente, cuando por sus características no
requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo. En el caso de determinadas com-
petencias y en tanto la comarca no cuente con personal propio necesario para su
ejercicio se podrá establecer una encomienda de gestión con la Comunidad Autóno-
ma según lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.3
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2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación. 

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Comar-
ca de la Sierra de Albarracín, en el ejercicio de sus competencias, obligarán tanto a los
Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes puedan
afectar. 

2. La Comarca de la Sierra de Albarracín podrá utilizar para el desarrollo de sus fi-
nes cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento ju-
rídico vigente. 

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa
específica.

CAPÍTULO III
Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos.

1. Son órganos de la Comarca: 

a) El Consejo Comarcal. 

b) El Presidente. 

c) Los Vicepresidentes. 

d) La Comisión de Gobierno. 

e) La Comisión Especial de Cuentas. 

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos. 

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva integrada por todos los Alcal-
des de las entidades locales de la comarca que se reunirá, al menos, dos veces al año
para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como cual-
quier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su co-
nocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente. 

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de la Sierra de Albarracín co-
rresponderán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros. 

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de diecinueve. 
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Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre Comarcalización, la Junta Electoral competente convoca-
rá separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los
respectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan
obtenido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las per-
sonas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamente, los su-
plentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco,
o igual al número de candidatos, si los puestos que corresponden no llegan a esta
cifra. 

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan. 

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el “Boletín Oficial de Aragón”. 

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un consejero comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de consejeros comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1. 

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio, que pueda
fijar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento. 

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local. 

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal, en su sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en primera vo-
tación, bastando con la obtención de mayoría simple para ser elegido en segunda
votación. En caso de empate, se procederá a una tercera votación, y si en la mis-
ma se produce nuevamente empate, se considerará elegido el candidato de la lista
con más Consejeros. Si las listas tienen el mismo número de Consejeros, se consi-
derará elegido el candidato de la lista con un número mayor de concejales de la co-
marca. Si con este criterio vuelve a producirse empate, se considerará elegido el
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candidato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas
elecciones municipales dentro de la comarca, y de persistir el empate, se decidirá
mediante sorteo. 

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros. 

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial. 

2. Corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases de las pruebas
para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. 

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatu-
to general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue. 

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros no superior a un tercio de su número legal, determinado por el Presidente, quién
los nombrará y separará libremente dando cuenta al Consejo. En todo caso, los Vice-
presidentes se entenderán incluidos dentro de los que debe nombrar el Presidente co-
mo miembros de la Comisión de Gobierno. Corresponderá a dicha Comisión la asis-
tencia al presidente así como aquellas atribuciones que determine el reglamento orgá-
nico comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su funcionamiento a
las normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento contenida en la legis-
lación de régimen local. 

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal, e informará las cuentas anuales
de la comarca, antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal. 
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CAPÍTULO IV

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local. 

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada. 

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de régimen local. 

3. El Consejo Comarcal podrá celebrar sesiones en cualquier municipio de la comar-
ca si así lo decide expresamente, conforme a lo que indique el Reglamento Orgánico.

CAPÍTULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local, siendo concretamente de aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del Título III
de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.4

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes. 

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.5

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional: 
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a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo. 

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación. 

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. Esta clasificación se realizará con arreglo a cri-
terios de población comarcal y del municipio capital, competencias de la comarca y
presupuesto a gestionar. 

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente, al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPÍTULO VI

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos. 

1. La Hacienda de la Comarca de la Sierra de Albarracín estará constituida por los
siguientes recursos: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado. 

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia. 

c) Contribuciones Especiales. 

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público. 

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista. 

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal. 

—Transferencia o delegación de competencias. 

f) Las aportaciones de los municipios que la integran. 

g) Los procedentes de operaciones de crédito. 

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias. 

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley. 

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
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los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios. 

3. Los municipios que integran la Comarca de la Sierra de Albarracín podrán de-
legar en la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y re-
caudación sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que
puedan establecerse con otras Administraciones públicas. 

Artículo 25.—Régimen Presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se incluirán
todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de inversión. 

2. Dicho presupuesto se ajustará en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el periodo
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias. 

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades. 

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos. 

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de la Sierra de Albarracín, será el establecido en la legislación de régimen local. 

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales. 

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
la integran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de
utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada
municipio. 

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal. 

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
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dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autonómica o provincial, la retención de las cuotas pen-
dientes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que
tuviere reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta re-
tención se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe
la certificación reglamentaria de descubierto. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley. 

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del Municipio.

Cuando como consecuencia de una alteración de términos municipales o de otras
causas previstas en la legislación de régimen local se designe una Comisión Gestora
en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mismo, és-
tos perderán la condición de Consejeros Comarcales, cubriéndose su vacante con los
suplentes por su orden. 

Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas entidades locales integrantes de la comarca tendrán
la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos. 

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley. 

Quinta.—Competencias de la Diputación Provincial de Teruel.

En relación a las competencias de la Diputación Provincial de Teruel, el Gobierno
de Aragón impulsará la transferencia de las que fueren apropiadas que sean gestio-
nadas por las comarcas, en el contexto y actividad de la Comisión Mixta que se cree
al efecto. En particular, se procurará que la Comarca de la Sierra de Albarracín pueda
asumir la gestión del Plan Provincial de Obras y Servicios en su ámbito y disfrutando
de las dotaciones económicas adecuadas. 
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Sexta.—Mancomunidades. 

1. La asunción por la Comarca de la Sierra de Albarracín de sus competencias
propias en los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 5 de esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades
existentes en la misma cuyos fines sean coincidentes. En consecuencia se procede-
rá al traspaso por dichas mancomunidades a favor de la Comarca de la Sierra de Al-
barracín de las correspondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su
gestión, entendiéndose incluidos entre ellos las transferencias para gastos corrientes
e inversiones concedidas por el Gobierno de Aragón y otras Administraciones para la
financiación de los servicios mancomunados. 

2. La Comarca de la Sierra de Albarracín y las mancomunidades afectadas pro-
cederán a concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1
de la presente disposición, de modo que la disolución y liquidación de una manco-
munidad por conclusión de su objeto, cuando procediese, garantice la continuidad en
la prestación de los servicios. La relación entre la Comarca de la Sierra de Albarracín
y las mancomunidades municipales estará regulada por lo dispuesto en el Capítulo III
del Título III de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.6

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal. 

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá
en el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley a realizar las ac-
tuaciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las
últimas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comar-
ca. En la elección de los Consejeros Comarcales se estará igualmente a lo dispuesto
en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.7

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública, en la capital de la co-
marca, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del acto de pro-
clamación de los miembros electos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad, inte-
grada por los consejeros de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando co-
mo Secretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad. 

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

En el plazo de un mes tras la constitución del Consejo Comarcal, se constituirá
una Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de la Sierra de Albarracín y la
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Comunidad Autónoma de Aragón. La naturaleza, funciones, composición y funciona-
miento de la Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de la Sierra de Al-
barracín y la Comunidad Autónoma de Aragón se regularán por lo establecido en el
Capítulo I del Título II de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comar-
calización.8 Así mismo, en igual plazo, se constituirá la Comisión de Transferencias en-
tre la Diputación Provincial de Teruel y la Comarca de la Sierra de Albarracín. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria. 

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local. 

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley. 

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Bole-
tín Oficial de Aragón”.
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§ 33 Ley 5/2003, de 26 de febrero, de creación de la Comarca de Sobrarbe

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas. 

En desarrollo de esa previsión estatutaria la Ley 10/1993, de 4 de noviembre,
de Comarcalización de Aragón, regula la comarca como entidad local y nuevo nivel
de administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de
Aragón. 

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una mancomunidad de interés comarcal. 

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Ara-
gón, modificada por el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas. 

Así mismo, el citado artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las
mismas 

Por último, en la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcaliza-
ción, cuyo contenido tiene el carácter de regulación complementaria de la legislación
de comarcalización, cumple la finalidad de constituirse en marco de referencia del pre-
sente proyecto de ley desarrollando algunos de los aspectos del mismo como son,
entre otros, los contenidos y la forma en que la comarca podrá ejercer las competen-
cias que se relacionan en el artículo 5 del proyecto de ley o la regulación de la Comi-
sión mixta de transferencias entre la Comarca de Sobrarbe y la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. 

En aplicación de las normas citadas, la Mancomunidad del Sobrarbe, declarada
de interés comarcal por Decreto 187/92 de 17 de noviembre, del Gobierno de Ara-
gón, adoptó con los requisitos establecidos en el artículo 6.1.b) de la Ley 10/1993, de
4 de noviembre, el acuerdo de iniciativa de creación de la Comarca. 

Dicha iniciativa ha sido apoyada por más de las tres quintas partes de los munici-
pios integrantes de la Delimitación Comarcal de Sobrarbe, prevista en el anexo de la
Ley de Delimitación Comarcal como comarca número 3, mediante acuerdo del pleno
de sus Ayuntamientos adoptado con el quórum legalmente previsto y representando
más de la mitad del censo electoral del citado territorio. 

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de Sobrarbe fundamentada en la existencia de vínculos territoriales, históri-
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cos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la con-
veniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su via-
bilidad económica. 

Las primeras referencias a sus vínculos históricos se remontan al Condado de
Sobrarbe, tan enigmático y legendario como decisivo en su participación a la for-
mación del reino de Aragón. El territorio, limitado al norte por las altas cumbres del
Pirineo y estructurado en torno al valle del Ara y al curso alto del río Cinca, se ha
visto forzado durante la segunda mitad del pasado siglo a un dramático proceso de
despoblación. 

Hoy en día, sin embargo, la Comarca de Sobrarbe afronta su futuro con la con-
fianza de que sus incomparables recursos naturales, paisajísticos y culturales, entre
cuyos exponentes se encuentra el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, se-
an la base suficiente para consolidar una población que lentamente se recupera de
una situación abocada al abandono. 

Sobrarbe, además, presenta unos rasgos culturales muy acusados, de carácter
etnológico y lingüístico, que contribuyen a alimentar el sentimiento colectivo de sus
gentes de pertenecer a un rincón excepcional del territorio aragonés. 

Por otra parte, la experiencia positiva de la Mancomunidad del Sobrarbe, que ini-
ció su actividad hace más de una década, es el soporte y la garantía para una ges-
tión satisfactoria de la nueva comarca a constituir. 

El Gobierno de Aragón por acuerdo de 30 de abril de 2002, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de Sobrarbe, de acuerdo con
los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los Ayuntamien-
tos promotores de la iniciativa. 

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, de 2 de mayo de 2002 (B.O.A. nº 52, de
6 de mayo de 2002) se sometió a información pública por plazo de cuatro meses. Co-
mo consecuencia de las alegaciones presentadas, se ha modificado el párrafo 2 del
artículo 12 del proyecto de ley reduciendo a un quinto el número máximo de conce-
jales del mismo municipio que podrán designar los partidos, coaliciones, federaciones
o agrupaciones como miembros del Consejo Comarcal, salvo en los casos en que ello
impida ocupar todos los puestos que les correspondan. 

El proyecto crea la Comarca de Sobrarbe, como entidad local territorial y regula
dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón sus aspectos
peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régimen de
funcionamiento, personal y Hacienda comarcal. 

En cuanto a las competencias propias se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas. 

En las normas relativas a organización se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal, con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su

576

§ 33



elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva integrada por todos los alcaldes de las entidades locales de la comarca.

En relación con el personal se contempla la figura del Gerente con funciones de
gestión e impulso de los servicios. 

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

La asunción de competencias por la comarca que anteriormente tenían atribuidas
las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas, reguladas
en el artículo 77 de la ley 7/1999 de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la comarca. No
hay que olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una Ley de las Cor-
tes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de la Delimitación
Comarcal. Por ello este proyecto de ley incluye una disposición que fija los criterios y
orientaciones en las relaciones de la comarca con la mancomunidad existente en la
Delimitación Comarcal de Sobrarbe. 

En definitiva, el proyecto configura la nueva entidad local que se crea, con
atención a sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización
de la Comarca de Sobrarbe, como entidad supramunicipal que ha de dar res-
puesta a las necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de ni-
vel adecuado para la descentralización de competencias por parte de la Provincia
y de la Comunidad Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus
destinatarios. 

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de Sobrarbe, integrada por los municipios de Abizanda,
Aínsa-Sobrarbe/L’Aínsa-Sobrarbe, Bárcabo, Bielsa, Boltaña, Broto, Fanlo, Fiscal, La
Fueva/A Fueba, Gistaín/Chistén, Labuerda/A Buerda, Laspuña, Palo, Plan, Puértolas,
El Pueyo de Araguás/O Pueyo d’Araguás, San Juan de Plan/San Chuan de Plan, Te-
lla-Sin y Torla. 

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran. 

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de Sobrarbe tendrá en Boltaña su capital administrativa, osten-
tando Aínsa-Sobrarbe/L’Aínsa-Sobrarbe la capitalidad en aquellos aspectos relacio-
nados con el desarrollo económico de la comarca. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal. 
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Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de Sobrarbe, como entidad local territorial, tiene personalidad ju-
rídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines. 

2. En el ejercicio de sus competencias corresponden a la Comarca de Sobrarbe
todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legislación ara-
gonesa. 

CAPÍTULO II

Competencias

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de Sobrarbe tendrá a su cargo la ejecución de obras, la presta-
ción de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, cooperando
con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios. 

2. Asimismo, la Comarca de Sobrarbe representará los intereses de la población
y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa de la so-
lidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de Sobrarbe podrá ejercer competencias en las siguientes materias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 
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16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan. 

3. En todos los casos la atribución y ejercicio de las competencias que se regu-
lan en esta Ley se entienden referidas al territorio de la comarca y a sus intereses pro-
pios, sin perjuicio de las competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma de
Aragón y, en particular, de las competencias de los municipios que resultan de su au-
tonomía municipal garantizada constitucionalmente y reflejada en las prescripciones
específicas de la legislación sectorial aplicable. 

4. El contenido y la forma en que la Comarca de Sobrarbe podrá ejercer estas
competencias es el regulado en el Título I de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de
Medidas de Comarcalización.1

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de Sobrarbe creará un servicio de cooperación y asistencia dirigi-
do a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las materias jurídico-
administrativa, económica, financiera y técnica. 

2. Igualmente cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan. 

3. La Comarca de Sobrarbe prestará las funciones correspondientes al puesto de
Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre
comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de trabajo ra-
dicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se asegure la
comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios telefónicos y
otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal habilitado ne-
cesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea preciso por
su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico. 
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4. Para mejorar la gestión se fomentará la firma de convenios de colaboración pa-
ra el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrativa a través de la
Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con todos los Ayunta-
mientos de la Comarca de Sobrarbe en el menor plazo de tiempo posible. 

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de Sobrarbe podrá asumir competencias transferidas o delegadas
de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Provincia de Huesca y de los
municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pú-
blica, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la legislación aragone-
sa sobre Administración Local. 

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio, como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.2

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de Sobrarbe, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de
determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspondientes a com-
petencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la provincia de Hues-
ca, previa la tramitación procedente, cuando por sus características no requieran uni-
dad de gestión ni su ejercicio directo. En el caso de determinadas competencias y en
tanto la comarca no cuente con personal propio necesario para su ejercicio se podrá
establecer una encomienda de gestión con la Comunidad Autónoma según lo esta-
blecido en la disposición adicional octava de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de
Medidas de Comarcalización.3

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación. 

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Comar-
ca de Sobrarbe, en el ejercicio de sus competencias, obligarán tanto a los Ayuntamien-
tos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes puedan afectar. 

2. La Comarca de Sobrarbe podrá utilizar para el desarrollo de sus fines cualquie-
ra de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídico vigente. 

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica. 
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CAPÍTULO III
Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos.

1. Son órganos de la Comarca: 

a) El Consejo Comarcal. 

b) El Presidente. 

c) Los Vicepresidentes. 

d) La Comisión de Gobierno. 

e) La Comisión Especial de Cuentas. 

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos. 

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva integrada por todos los Alcal-
des de las entidades locales de la comarca que se reunirá, al menos, dos veces al año
para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como cual-
quier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su co-
nocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente. 

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de Sobrarbe corresponderán al
Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros. 

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de diecinueve. 

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la legis-
lación aragonesa sobre Comarcalización, la Junta Electoral competente convocará se-
paradamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los res-
pectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obte-
nido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las personas
que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamente, los suplentes
que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco, o igual al
número de candidatos, si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
quinto de los miembros que le corresponden en el Consejo Comarcal entre conceja-
les que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos
los puestos que le correspondan 

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
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ciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el “Boletín Oficial de Aragón”. 

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un consejero comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de consejeros comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1. 

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio, que pueda
fijar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento. 

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local. 

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal, en su sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en primera vota-
ción, bastando con la obtención de mayoría simple para ser elegido en segunda vo-
tación. En caso de empate, se procederá a una tercera votación, y si en la misma se
produce nuevamente empate, se considerará elegido el candidato de la lista con más
Consejeros. Si las listas tienen el mismo número de Consejeros, se considerará elegi-
do el candidato de la lista con un número mayor de concejales de la comarca. Si con
este criterio vuelve a producirse empate, se considerará elegido el candidato de la lis-
ta que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones municipa-
les dentro de la comarca, y de persistir el empate, se decidirá mediante sorteo. 

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros. 

3. El Presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del Ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial. 

2. Corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases de las prue-
bas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de
trabajo. 
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Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros Comarcales. El estatu-
to general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue. 

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros no superior a un tercio de su número legal, determinado por el Presidente,
quién los nombrará y separará libremente dando cuenta al Consejo. En todo caso, los
Vicepresidentes se entenderán incluidos dentro de los que debe nombrar el Presi-
dente como miembros de la Comisión de Gobierno. Corresponderá a dicha Comisión
la asistencia al presidente así como aquellas atribuciones que determine el reglamen-
to orgánico comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su funcio-
namiento a las normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento conte-
nida en la legislación de régimen local. 

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal, informará las cuentas anuales de
la comarca, antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal. 

CAPÍTULO IV

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local. 

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada. 

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de régimen local. 

3. El Consejo Comarcal podrá celebrar sesiones en cualquier municipio de la comar-
ca si así lo decide expresamente, conforme a lo que indique el Reglamento Orgánico. 
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CAPÍTULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local, siendo concretamente de aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del Título III
de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.4

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.5

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional: 

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo 

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación. 

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. Esta clasificación se realizará con arreglo a cri-
terios de población comarcal y del municipio capital, competencias de la comarca y
presupuesto a gestionar. 

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPÍTULO VI

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos

1. La Hacienda de la Comarca de Sobrarbe estará constituida por los siguientes
recursos: 
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a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado. 

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia. 

c) Contribuciones Especiales. 

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público. 

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista. 

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal. 

—Transferencia o delegación de competencias. 

f) Las aportaciones de los municipios que la integran. 

g) Los procedentes de operaciones de crédito. 

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias. 

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley. 

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios. 

3. Los municipios que integran la Comarca de Sobrarbe podrán delegar en la mis-
ma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recaudación sin
perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan estable-
cerse con otras Administraciones públicas. 

Artículo 25.—Régimen Presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión. 

2. Dicho presupuesto se ajustará en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el periodo
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias. 

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades. 

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos. 
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5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de Sobrarbe, será el establecido en la legislación de régimen local. 

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales. 

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Presu-
puesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que la in-
tegran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de utiliza-
ción potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada municipio. 

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal. 

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autonómica o provincial, la retención de las cuotas pen-
dientes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que
tuviere reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta re-
tención se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe
la certificación reglamentaria de descubierto. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley. 

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del Municipio.

Cuando como consecuencia de una alteración de términos municipales o de otras
causas previstas en la legislación de régimen local se designe una Comisión Gestora
en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mismo, és-
tos perderán la condición de Consejeros Comarcales cubriéndose su vacante con los
suplentes por su orden. 

Tercera.—Registros. 

Los Registros de las diversas entidades locales integrantes de la comarca tendrán
la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos. 
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Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea precisa la modificación ex-
presa de la presente Ley. 

Quinta.—Competencias de la Diputación Provincial de Huesca.

En relación a las competencias de la Diputación Provincial de Huesca, el Gobier-
no de Aragón impulsará la transferencia de las que fueren apropiadas que sean ges-
tionadas por las comarcas, en el contexto y actividad de la Comisión Mixta que se
cree al efecto. En particular, se procurará que la Comarca de Sobrarbe pueda asumir
la gestión del Plan Provincial de Obras y Servicios en su ámbito y disfrutando de las
dotaciones económicas adecuadas. 

Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca de Sobrarbe de sus competencias propias en los
distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 5 de esta
Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades cuyos fines sean
coincidentes y estén incluidas en su ámbito territorial, en particular a la Mancomuni-
dad del Sobrarbe declarada de interés comarcal. En consecuencia se procederá al
traspaso por dichas mancomunidades a favor de la Comarca de Sobrarbe de las co-
rrespondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión, enten-
diéndose incluidos entre ellos las transferencias para gastos corrientes e inversiones
concedidas por el Gobierno de Aragón y otras Administraciones para la financiación
de los servicios mancomunados. 

2. La Comarca de Sobrarbe y las mancomunidades afectadas, en particular la
Mancomunidad del Sobrarbe declarada de interés comarcal, procederán a concre-
tar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1 de la presente
disposición, de modo que la disolución y liquidación de las mancomunidades por
conclusión de su objeto garantice la continuidad en la prestación de los servicios.
La relación entre la Comarca de Sobrarbe y las mancomunidades municipales es-
tará regulada por lo dispuesto en el Capítulo III del Título III de la Ley 23/2001, de
26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.6

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá
en el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley a realizar las ac-
tuaciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las
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últimas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comar-
ca. En la elección de los Consejeros Comarcales se estará igualmente a lo dispuesto
en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.7

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca administrativa dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del ac-
to de proclamación de los miembros electos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad
integrada por los consejeros de mayor y menor edad, presentes en el acto, actuando
como Secretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad. 

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

En el plazo de un mes tras la constitución del Consejo Comarcal, se constituirá
una Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de Sobrarbe y la Comunidad
Autónoma de Aragón. La naturaleza, funciones, composición y funcionamiento de la
Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de Sobrarbe y la Comunidad Au-
tónoma de Aragón se regularán por lo establecido en el Capítulo I del Título II de la
Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.8 Así mismo, en
igual plazo, se constituirá la Comisión de Transferencias entre la Diputación Provincial
de Huesca y la Comarca de Sobrarbe. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local. 

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley. 

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Bole-
tín Oficial de Aragón”.
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§ 34 Ley 7/2003, de 12 de marzo, 
de creación de la Comarca 
de la Comunidad de Teruel

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 32, 
de 19 de marzo de 2003)





§ 34 Ley 7/2003, de 12 de marzo, 
de creación de la Comarca de la Comunidad de Teruel

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas. 

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como entidad local y nuevo nivel de ad-
ministración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón. 

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada Comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una Mancomunidad de interés comarcal. 

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, modificada por el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administra-
ción Local de Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comar-
cas. 

Así mismo, el citado artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las
mismas 

Por último, en la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcaliza-
ción, cuyo contenido tiene el carácter de regulación complementaria de la legislación
de comarcalización, cumple la finalidad de constituirse en marco de referencia del pre-
sente Proyecto de ley desarrollando algunos de los aspectos del mismo como son,
entre otros, los contenidos y la forma en que la comarca podrá ejercer las competen-
cias que se relacionan en el artículo 5 del Proyecto de ley o la regulación de la Comi-
sión mixta de transferencias entre la Comarca de la Comunidad de Teruel y la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. 

En aplicación de las normas citadas, un número de municipios integrantes de la
Delimitación Comarcal de Teruel, superior a las dos terceras partes de los que apare-
cen en el Anexo de la Ley de Delimitación Comarcal como comarca número 29, y que
representan más de las dos terceras partes del censo electoral, han ejercido la inicia-
tiva de creación de la Comarca de la Comunidad de Teruel mediante acuerdo del ple-
no de sus Ayuntamientos adoptado con el quórum legalmente previsto. 

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de la Comunidad de Teruel fundamentada en la existencia de vínculos terri-
toriales, históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la for-
man, en la conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a pres-
tar y en su viabilidad económica. 
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Teruel y su Comunidad de Aldeas, creada en la Edad Media, es la referencia his-
tórica de esta heterogénea comarca, cuyas aguas vierten mayoritariamente hacia el
Mediterráneo. La elevada altitud y su clima continental han limitado las producciones
agrícolas y la incorporación de este territorio a la economía industrial en el siglo XX,
provocando una dolorosa sangría migratoria. Sin embargo, en este nuevo siglo, el de-
sarrollo económico de una zona tiene otras alternativas por las que Teruel, reafirman-
do su voluntad de continuar existiendo, está apostando con gran empuje. 

Tanto la oferta de alimentos de calidad, con productos como el ternasco y el afa-
mado jamón curado, o la promoción del turismo asentado sobre los pilares del arte
mudéjar, declarado Patrimonio de la Humanidad; la riqueza paleontológica, proyecta-
da en el parque temático de Dinópolis, y unos paisajes pintorescos y tranquilos para
disfrutar del ocio, pueden ser algunos de los motores que, junto a la definitiva mejora
de las comunicaciones, permitan despegar a esta comarca con futuro. 

Por otra parte, la positiva experiencia de las mancomunidades existentes es el so-
porte y la garantía para una gestión satisfactoria de la nueva comarca a constituir. 

El Gobierno de Aragón por acuerdo de 11 de julio de 2002, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de la Comunidad de Teruel, de
acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los
ayuntamientos promotores de la iniciativa. 

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales de 15 de julio de 2002 (B.O.A. n.º 83 de
17 de julio de 2002) se sometió a información pública por plazo de cuatro meses. 

Coincidiendo con el periodo de información pública del Anteproyecto de Ley, el
Gobierno de Aragón aprobó el Proyecto de Ley de creación de la Comarca de Alba-
rracín que incorporaba en su territorio a los municipios de Gea de Albarracín y Rubia-
les, pertenecientes hasta entonces a la Delimitación Comarcal de Teruel. En conse-
cuencia, el presente proyecto de ley ha excluido a dichos municipios de la Comarca
de la Comunidad de Teruel. 

El Proyecto crea la Comarca de la Comunidad de Teruel, como entidad local te-
rritorial y regula dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Ara-
gón sus aspectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organiza-
ción, régimen de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal. 

En cuanto a las competencias propias se le atribuye una amplia lista de materias en
las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los traspasos
de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones mixtas. 

En las normas relativas a organización se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal, con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva integrada por todos los alcaldes de las entidades locales de la comarca. 

En relación con el personal se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios. 

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 
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La asunción de competencias por la comarca que anteriormente tenían atribuidas
las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas, reguladas
en el artículo 77 de la Ley 7/1999 de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la Comarca. No
hay que olvidar que la creación de la Comarca es consecuencia de una Ley de las
Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de la Delimita-
ción Comarcal. Por ello este Proyecto de ley incluye una disposición que fija los crite-
rios y orientaciones en las relaciones de la Comarca con las mancomunidades exis-
tentes en la Delimitación Comarcal de Teruel. 

En definitiva, el Proyecto configura la nueva entidad local que se crea, con atención
a sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Comar-
ca de la Comunidad de Teruel, como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta
a las necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado
para la descentralización de competencias por parte de la Provincia y de la Comuni-
dad Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios. 

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de la Comunidad de Teruel integrada por los municipios de
Ababuj, Aguatón, Aguilar de Alfambra, Alba, Alfambra, Almohaja, Alobras, Alpeñés,
Argente, Camañas, Camarillas, Cañada Vellida, Cascante del Río, Cedrillas, Celadas,
Cella, Corbalán, Cubla, El Cuervo, Cuevas Labradas, Escorihuela, Fuentes Calientes,
Galve, Jorcas, Libros, Lidón, Monteagudo del Castillo, Orrios, Pancrudo, Peralejos,
Perales del Alfambra, El Pobo, Rillo, Riodeva, Santa Eulalia, Teruel, Tormón, Torrela-
cárcel, Torremocha de Jiloca, Tramacastiel, Valacloche, Veguillas de la Sierra, Villar-
quemado, Villastar, Villel y Visiedo. 

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran. 

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de la Comunidad de Teruel tiene su capitalidad en el municipio de
Teruel donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal. 

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de la Comunidad de Teruel, como entidad local territorial, tiene
personalidad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento
de sus fines. 
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2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca de la Comu-
nidad de Teruel todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la
legislación aragonesa. 

CAPÍTULO II

Competencias

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de la Comunidad de Teruel tendrá a su cargo la ejecución de
obras, la prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunici-
pal, cooperando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines
propios. 

2. Asimismo, la Comarca de la Comunidad de Teruel representará los intereses de
la población y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en de-
fensa de la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
de Aragón. 

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de la Comunidad de Teruel podrá ejercer competencias en las si-
guientes materias: 

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 
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17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan. 

3. En todos los casos la atribución y ejercicio de las competencias que se regu-
lan en esta Ley se entienden referidas al territorio de la comarca y a sus intereses pro-
pios, sin perjuicio de las competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma de
Aragón y, en particular, de las competencias de los municipios que resultan de su au-
tonomía municipal garantizada constitucionalmente y reflejada en las prescripciones
específicas de la legislación sectorial aplicable. 

4. El contenido y la forma en que la Comarca de la Comunidad de Teruel podrá
ejercer estas competencias es el regulado en el Título I de la Ley 23/2001, de 26 de
diciembre, de Medidas de Comarcalización.1

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca de la Comunidad de Teruel creará un servicio de cooperación y
asistencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las ma-
terias jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica. 

2. Igualmente cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan. 

3. La Comarca de la Comunidad de Teruel prestará las funciones correspondien-
tes al puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación
aragonesa sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del
puesto de trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio
de que se asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por
medios telefónicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del
personal habilitado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en
que así sea preciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento ju-
rídico y técnico. 
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4. Para mejorar la gestión se fomentará la firma de convenios de colaboración para
el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrativa a través de la Red
Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con todos los Ayuntamientos
de la Comarca de la Comunidad de Teruel en el menor plazo de tiempo posible. 

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de la Comunidad de Teruel podrá asumir competencias transferi-
das o delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Provincia de
Teruel y de los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia
de la gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la le-
gislación aragonesa sobre Administración Local. 

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio, como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.2

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de la Comunidad de Teruel, a través de la encomienda de la ges-
tión ordinaria de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas corres-
pondientes a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la
provincia de Teruel, previa la tramitación procedente, cuando por sus características
no requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo. En el caso de determinadas
competencias y en tanto la comarca no cuente con personal propio necesario para su
ejercicio se podrá establecer una encomienda de gestión con la Comunidad Autóno-
ma según lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.3

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación.

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de la Comunidad de Teruel en el ejercicio de sus competencias obligarán tan-
to a los Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quie-
nes puedan afectar. 

2. La Comarca de la Comunidad de Teruel podrá utilizar para el desarrollo de sus
fines cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento ju-
rídico vigente. 
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3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica. 

CAPÍTULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos. 

1. Son órganos de la Comarca: 

a) El Consejo Comarcal. 

b) El Presidente. 

c) Los Vicepresidentes. 

d) La Comisión de Gobierno. 

e) La Comisión Especial de Cuentas. 

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos. 

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva, integrada por todos los Alcal-
des de las entidades locales de la comarca que se reunirá, al menos, dos veces al año
para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como cual-
quier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su co-
nocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente. 

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de la Comunidad de Teruel co-
rresponderán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros. 

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de treinta y cinco. 

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros. 

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre Comarcalización, la Junta Electoral competente convoca-
rá separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los
respectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan
obtenido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las per-
sonas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamente, los su-
plentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco, o
igual al número de candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra. 

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
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que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan. 

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el Boletín Oficial de Aragón. 

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un consejero comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de consejeros comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1. 

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio, que pueda
fijar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento. 

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local. 

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal, en su sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en primera vota-
ción, bastando con la obtención de mayoría simple para ser elegido en segunda vo-
tación. En caso de empate, se procederá a una tercera votación, y si en la misma se
produce nuevamente empate, se considerará elegido el candidato de la lista con más
consejeros. Si las listas tienen el mismo número de consejeros, se considerará elegi-
do el candidato de la lista con un número mayor de concejales de la comarca. Si con
este criterio vuelve a producirse empate, se considerará elegido el candidato de la lis-
ta que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones municipa-
les dentro de la comarca, y de persistir el empate, se decidirá mediante sorteo. 

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros. 

3. El Presidente podrá plantear al Consejo comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial. 
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2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo. 

Artículo 16.—Vicepresidentes. 

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros comarcales. El es-
tatuto general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgá-
nico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue. 

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros no superior a un tercio de su número legal, determinado por el Presidente,
quien los nombrará y separará libremente dando cuenta al Consejo. En todo caso, los
Vicepresidentes se entenderán incluidos dentro de los que debe nombrar el Presi-
dente como miembros de la Comisión de Gobierno. Corresponderá a dicha Comisión
la asistencia al presidente así como aquellas atribuciones que determine el reglamen-
to orgánico comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su funcio-
namiento a las normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento conte-
nida en la legislación de régimen local. 

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal informará las cuentas anuales de
la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal. 

CAPÍTULO IV

Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local. 

Artículo 20.—Sesiones. 

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada mes y se reunirá con
carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por propia ini-
ciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de solicitud de
convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de quince dí-
as hábiles desde que haya sido solicitada. 
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2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de Régimen Local. 

3. El Consejo Comarcal podrá celebrar sesiones en cualquier municipio de la comar-
ca si así lo decide expresamente, conforme a lo que indique el Reglamento Orgánico.

CAPÍTULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local, siendo concretamente de aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del Título III
de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.4

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes. 

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.5

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional: 

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación. 

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. Esta clasificación se realizará con arreglo a cri-
terios de población comarcal y del municipio capital, competencias de la comarca y
presupuesto a gestionar. 

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 
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CAPÍTULO VI
Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca de la Comunidad de Teruel estará constituida por
los siguientes recursos: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado. 

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia. 

c) Contribuciones Especiales. 

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público. 

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista. 

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal. 

—Transferencia o delegación de competencias. 

f) Las aportaciones de los municipios que la integran. 

g) Los procedentes de operaciones de crédito. 

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias. 

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley. 

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios. 

3. Los municipios que integran la Comarca de la Comunidad de Teruel podrán de-
legar en la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y re-
caudación sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que
puedan establecerse con otras Administraciones públicas. 

Artículo 25.—Régimen Presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se incluirán
todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el periodo
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias. 

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades. 
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4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos. 

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de la Comunidad de Teruel, será el establecido en la legislación de régimen local. 

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales. 

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad. 

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Presu-
puesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que la in-
tegran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de utiliza-
ción potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada municipio. 

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal. 

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autonómica o provincial, la retención de las cuotas pen-
dientes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que
tuviere reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta re-
tención se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe
la certificación reglamentaria de descubierto. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley. 

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del Municipio.

Cuando como consecuencia de una alteración de términos municipales o de otras
causas previstas en la legislación de régimen local se designe una Comisión Gestora
en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mismo, és-
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tos perderán la condición de Consejeros Comarcales cubriéndose su vacante con los
suplentes por su orden. 

Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas entidades locales integrantes de la Comarca tendrán
la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos. 

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea preciso la modificación ex-
presa de la presente Ley. 

Quinta.—Competencias de la Diputación Provincial de Teruel.

En relación a las competencias de la Diputación Provincial de Teruel, el Gobierno
de Aragón impulsará la transferencia de las que fueren apropiadas que sean gestio-
nadas por las comarcas, en el contexto y actividad de la Comisión Mixta que se cree
al efecto. En particular, se procurará que la Comarca de la Comunidad de Teruel pue-
da asumir la gestión del Plan Provincial de Obras y Servicios en su ámbito y disfru-
tando de las dotaciones económicas adecuadas. 

Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca de la Comunidad de Teruel de sus competencias
propias en los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el ar-
tículo 5 de esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades
existentes en la misma cuyos fines sean coincidentes. En consecuencia se procederá
al traspaso por dichas mancomunidades a favor de la Comarca de la Comunidad de
Teruel de las correspondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su
gestión, entendiéndose incluidos entre ellos las transferencias para gastos corrientes e
inversiones concedidas por el Gobierno de Aragón y otras Administraciones para la fi-
nanciación de los servicios mancomunados. 

2. La Comarca de la Comunidad de Teruel y las mancomunidades afectadas pro-
cederán a concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1
de la presente disposición, de modo que la disolución y liquidación de la mancomu-
nidad por conclusión de su objeto garantice la continuidad en la prestación de los ser-
vicios. La relación entre la Comarca de la Comunidad de Teruel y las mancomunida-
des municipales estará regulada por lo dispuesto en el Capítulo III del Título III de la
Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.6
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá
en el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley a realizar las ac-
tuaciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las
últimas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comar-
ca. En la elección de los Consejeros Comarcales se estará igualmente a lo dispuesto
en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.7

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del acto de procla-
mación de los miembros electos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad integrada
por los consejeros de mayor y menor edad, presentes en el acto, actuando como Se-
cretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad. 

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

En el plazo de un mes tras la constitución del Consejo Comarcal, se constituirá
una Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de la Comunidad de Teruel y
la Comunidad Autónoma de Aragón. La naturaleza, funciones, composición y funcio-
namiento de la Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de la Comunidad
de Teruel y la Comunidad Autónoma de Aragón se regularán por lo establecido en el
Capítulo I del Título II de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comar-
calización.8 Así mismo, en igual plazo, se constituirá la Comisión de Transferencias en-
tre la Diputación Provincial de Teruel y la Comarca de la Comunidad de Teruel. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local. 

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley. 

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Aragón.
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§ 35 Ley 8/2003, de 12 de marzo, 
de creación de la Comarca del Bajo Martín

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas. 

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como entidad local y nuevo nivel de ad-
ministración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón. 

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada Comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una Mancomunidad de interés comarcal. 

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Ara-
gón, modificada por el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas. 

Así mismo, el citado artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las
mismas 

Por último, en la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcaliza-
ción, cuyo contenido tiene el carácter de regulación complementaria de la legislación
de comarcalización, cumple la finalidad de constituirse en marco de referencia del pre-
sente Proyecto de ley desarrollando algunos de los aspectos del mismo como son,
entre otros, los contenidos y la forma en que la comarca podrá ejercer las competen-
cias que se relacionan en el artículo 5 del Proyecto de ley o la regulación de la Comi-
sión mixta de transferencias entre la Comarca del Bajo Martín y la Comunidad Autó-
noma de Aragón. 

En aplicación de las normas citadas, la totalidad de los municipios integrantes de
la Delimitación Comarcal de Bajo Martín han ejercido la iniciativa de creación de la Co-
marca del Bajo Martín mediante acuerdo del pleno de sus Ayuntamientos adoptado
con el quórum legalmente previsto. 

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca del Bajo Martín fundamentada en la existencia de vínculos territoriales, his-
tóricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la
conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su
viabilidad económica. 

El tramo inferior del río Martín, en cuyas riberas se asientan seis de los nueve mu-
nicipios de la comarca, es el eje vertebrador de este territorio por el que también dis-
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curren los últimos kilómetros del curso del Aguas Vivas. El control y el aprovecha-
miento del agua, recurso escaso a causa de las débiles precipitaciones que reciben
las cuencas de sus ríos, ha sido una constante histórica en la Comarca del Bajo Mar-
tín, originando una agricultura de regadío que es la base de la economía de la zona y
que se complementa con la derivada de la actividad generada en torno al polígono in-
dustrial mancomunado. 

Esta tierra, cuyo pasado aflora en numerosos yacimientos arqueológicos, entre los
que destaca el Cabezo de Alcalá en Azaila, cuenta con manifestaciones culturales tan
arraigadas como las que se desarrollan durante la Semana Santa en torno a la Ruta
del Tambor y del Bombo, o las que, al amparo del Parque Cultural del Río Martín, han
surgido más recientemente, representando, todas ellas, un sólido referente para la
identidad y el futuro de la comarca. 

Por otra parte, la positiva experiencia de las mancomunidades existentes es el so-
porte y la garantía para una gestión satisfactoria de la nueva comarca a constituir. 

El Gobierno de Aragón por acuerdo de 11 de julio de 2002, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca del Bajo Martín, de acuerdo
con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los ayunta-
mientos promotores de la iniciativa. 

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales de 15 de julio de 2002 (B.O.A. n.º 83 de
17 de julio de 2002) se sometió a información pública por plazo de cuatro meses. 

El Proyecto crea la Comarca del Bajo Martín, como entidad local territorial y regu-
la dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón sus aspec-
tos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, régimen
de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal. 

En cuanto a las competencias propias se le atribuye una amplia lista de materias en
las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los traspasos
de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones mixtas. 

En las normas relativas a organización se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal, con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva integrada por todos los alcaldes de las entidades locales de la comarca. 

En relación con el personal se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios. 

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

La asunción de competencias por la comarca que anteriormente tenían atribuidas
las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas, reguladas
en el artículo 77 de la Ley 7/1999 de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la Comarca. No
hay que olvidar que la creación de la Comarca es consecuencia de una Ley de las
Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de la Delimita-
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ción Comarcal. Por ello este Proyecto de ley incluye una disposición que fija los crite-
rios y orientaciones en las relaciones de la Comarca con las mancomunidades exis-
tentes en la Delimitación Comarcal de Bajo Martín. 

En definitiva, el Proyecto configura la nueva entidad local que se crea, con aten-
ción a sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Co-
marca del Bajo Martín, como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a las
necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado pa-
ra la descentralización de competencias por parte de la Provincia y de la Comunidad
Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios. 

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca del Bajo Martín integrada por los municipios de Albalate del
Arzobispo, Azaila, Castelnou, Híjar, Jatiel, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda,
Urrea de Gaén y Vinaceite. 

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran. 

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca del Bajo Martín tendrá su capitalidad administrativa en el municipio
de Híjar, donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la misma. La capi-
talidad cultural tendrá su sede en el municipio de Albalate del Arzobispo. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal. 

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca del Bajo Martín, como entidad local territorial, tiene personalidad
jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines. 

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca del Bajo Martín to-
das las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legislación aragonesa. 

CAPÍTULO II

Competencias

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca del Bajo Martín tendrá a su cargo la ejecución de obras, la pres-
tación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, cooperan-
do con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios. 
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2. Asimismo, la Comarca del Bajo Martín representará los intereses de la pobla-
ción y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa de la
solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca del Bajo Martín podrá ejercer competencias en las siguientes ma-
terias: 

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan. 

3. En todos los casos la atribución y ejercicio de las competencias que se regu-
lan en esta Ley se entienden referidas al territorio de la comarca y a sus intereses pro-
pios, sin perjuicio de las competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma de
Aragón y, en particular, de las competencias de los municipios que resultan de su au-
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tonomía municipal garantizada constitucionalmente y reflejada en las prescripciones
específicas de la legislación sectorial aplicable. 

4. El contenido y la forma en que la Comarca del Bajo Martín podrá ejercer estas
competencias es el regulado en el Título I de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de
Medidas de Comarcalización.1

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca del Bajo Martín creará un servicio de cooperación y asistencia di-
rigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las materias jurídi-
co-administrativa, económica, financiera y técnica. 

2. Igualmente cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan. 

3. La Comarca del Bajo Martín prestará las funciones correspondientes al puesto
de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación aragonesa so-
bre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de traba-
jo radicará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se ase-
gure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios telefóni-
cos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal habili-
tado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea pre-
ciso por su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico. 

4. Para mejorar la gestión se fomentará la firma de convenios de colaboración pa-
ra el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrativa a través de la
Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con todos los Ayunta-
mientos de la Comarca del Bajo Martín en el menor plazo de tiempo posible. 

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca del Bajo Martín podrá asumir competencias transferidas o delega-
das de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Provincia de Teruel y de
los municipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia de la ges-
tión pública, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la legislación
aragonesa sobre Administración Local. 

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio, como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.2
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Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca del Bajo Martín, a través de la encomienda de la gestión ordinaria
de determinados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspondientes a
competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la provincia de
Teruel, previa la tramitación procedente, cuando por sus características no requieran
unidad de gestión ni su ejercicio directo. En el caso de determinadas competencias y
en tanto la comarca no cuente con personal propio necesario para su ejercicio se po-
drá establecer una encomienda de gestión con la Comunidad Autónoma según lo es-
tablecido en la disposición adicional octava de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre,
de Medidas de Comarcalización.3

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación. 

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Comar-
ca del Bajo Martín en el ejercicio de sus competencias obligarán tanto a los Ayuntamien-
tos que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes puedan afectar. 

2. La Comarca del Bajo Martín podrá utilizar para el desarrollo de sus fines cualquie-
ra de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídico vigente. 

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica.

CAPÍTULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos.

1. Son órganos de la Comarca: 

a) El Consejo Comarcal. 

b) El Presidente. 

c) Los Vicepresidentes. 

d) La Comisión de Gobierno. 

e) La Comisión Especial de Cuentas. 

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
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re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos. 

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva, integrada por todos los Alcal-
des de las entidades locales de la comarca que se reunirá, al menos, dos veces al año
para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como cual-
quier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su co-
nocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente. 

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca del Bajo Martín corresponderán
al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros. 

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de diecinueve. 

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre Comarcalización, la Junta Electoral competente convoca-
rá separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los
respectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan
obtenido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las per-
sonas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamente, los su-
plentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco, o
igual al número de candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra. 

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan. 

3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el Boletín Oficial de Aragón. 

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un consejero comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de consejeros comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1. 

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio, que pueda
fijar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento. 
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2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local. 

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal, en su sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en primera vota-
ción, bastando con la obtención de mayoría simple para ser elegido en segunda vo-
tación. En caso de empate, se procederá a una tercera votación, y si en la misma se
produce nuevamente empate, se considerará elegido el candidato de la lista con más
consejeros. Si las listas tienen el mismo número de consejeros, se considerará elegi-
do el candidato de la lista con un número mayor de concejales de la comarca. Si con
este criterio vuelve a producirse empate, se considerará elegido el candidato de la lis-
ta que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones municipa-
les dentro de la comarca, y de persistir el empate, se decidirá mediante sorteo. 

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros. 

3. El Presidente podrá plantear al Consejo comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial. 

2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo. 

Artículo 16.—Vicepresidentes. 

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros comarcales. El estatuto
general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue. 

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros no superior a un tercio de su número legal, determinado por el Presidente,
quien los nombrará y separará libremente dando cuenta al Consejo. En todo caso, los
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Vicepresidentes se entenderán incluidos dentro de los que debe nombrar el Presi-
dente como miembros de la Comisión de Gobierno. Corresponderá a dicha Comisión
la asistencia al presidente así como aquellas atribuciones que determine el reglamen-
to orgánico comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su funcio-
namiento a las normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento conte-
nida en la legislación de régimen local. 

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal informará las cuentas anuales de
la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal. 

CAPÍTULO IV
Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales. 

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local. 

Artículo 20.—Sesiones. 

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada. 

2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de Régimen Local. 

3. El Consejo Comarcal podrá celebrar sesiones en cualquier municipio de la comar-
ca si así lo decide expresamente, conforme a lo que indique el Reglamento Orgánico. 

CAPÍTULO V
Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local, siendo concretamente de aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del Título III
de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.4
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2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes. 

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.5

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional: 

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo. 

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación. 

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. Esta clasificación se realizará con arreglo a cri-
terios de población comarcal y del municipio capital, competencias de la comarca y
presupuesto a gestionar. 

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 

CAPÍTULO VI

Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos. 

1. La Hacienda de la Comarca del Bajo Martín estará constituida por los siguien-
tes recursos: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado. 

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia. 

c) Contribuciones Especiales. 

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público. 

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista. 
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—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal. 

—Transferencia o delegación de competencias. 

f) Las aportaciones de los municipios que la integran. 

g) Los procedentes de operaciones de crédito. 

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias. 

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley. 

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios. 

3. Los municipios que integran la Comarca del Bajo Martín podrán delegar en la
misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recaudación sin
perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan estable-
cerse con otras Administraciones públicas. 

Artículo 25.—Régimen Presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión. 

2. Dicho presupuesto se ajustará en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el periodo
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias. 

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades. 

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos. 

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca del Bajo Martín, será el establecido en la legislación de régimen local. 

Artículo 26.—Patrimonio. 

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales. 
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Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
la integran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de
utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada
municipio. 

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal. 

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autonómica o provincial, la retención de las cuotas pen-
dientes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que
tuviere reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta re-
tención se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe
la certificación reglamentaria de descubierto. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley. 

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del Municipio.

Cuando como consecuencia de una alteración de términos municipales o de otras
causas previstas en la legislación de régimen local se designe una Comisión Gestora
en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mismo, és-
tos perderán la condición de Consejeros Comarcales cubriéndose su vacante con los
suplentes por su orden. 

Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas entidades locales integrantes de la Comarca tendrán
la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos. 

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
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constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea preciso la modificación ex-
presa de la presente Ley. 

Quinta.—Competencias de la Diputación Provincial de Teruel.

En relación a las competencias de la Diputación Provincial de Teruel, el Gobierno
de Aragón impulsará la transferencia de las que fueren apropiadas que sean gestio-
nadas por las comarcas, en el contexto y actividad de la Comisión Mixta que se cree
al efecto. En particular, se procurará que la Comarca del Bajo Martín pueda asumir la
gestión del Plan Provincial de Obras y Servicios en su ámbito y disfrutando de las do-
taciones económicas adecuadas. 

Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca del Bajo Martín de sus competencias propias en
los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 5 de
esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades existentes en
la misma cuyos fines sean coincidentes. En consecuencia se procederá al traspaso
por dichas mancomunidades a favor de la Comarca del Bajo Martín de las corres-
pondientes funciones y servicios y de los medios adscritos a su gestión, entendién-
dose incluidos entre ellos las transferencias para gastos corrientes e inversiones con-
cedidas por el Gobierno de Aragón y otras Administraciones para la financiación de
los servicios mancomunados. 

2. La Comarca del Bajo Martín y las mancomunidades afectadas procederán a
concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1 de la pre-
sente disposición, de modo que la disolución y liquidación de la mancomunidad por
conclusión de su objeto garantice la continuidad en la prestación de los servicios. La
relación entre la Comarca del Bajo Martín y las mancomunidades municipales estará
regulada por lo dispuesto en el Capítulo III del Título III de la Ley 23/2001, de 26 de
diciembre, de Medidas de Comarcalización.6

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal. 

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá
en el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley a realizar las ac-
tuaciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las
últimas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comar-
ca. En la elección de los Consejeros Comarcales se estará igualmente a lo dispuesto
en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.7
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2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del acto de procla-
mación de los miembros electos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad integrada
por los consejeros de mayor y menor edad, presentes en el acto, actuando como Se-
cretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad. 

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

En el plazo de un mes tras la constitución del Consejo Comarcal, se constituirá
una Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca del Bajo Martín y la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. La naturaleza, funciones, composición y funcionamiento
de la Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca del Bajo Martín y la Comu-
nidad Autónoma de Aragón se regularán por lo establecido en el Capítulo I del Título
II de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.8 Así mis-
mo, en igual plazo, se constituirá la Comisión de Transferencias entre la Diputación
Provincial de Teruel y la Comarca del Bajo Martín. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local. 

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley. 

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Aragón.
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§ 36 Ley 12/2003, de 24 de marzo,
de creación de la Comarca de 

Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 35, 
de 26 de marzo de 2003)





§ 36 Ley 12/2003, de 24 de marzo,
de creación de la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas. 

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como entidad local y nuevo nivel de
administración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Ara-
gón. 

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada Comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una Mancomunidad de interés comarcal. 

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Ara-
gón, modificada por el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comarcas. 

Así mismo, el citado artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las
mismas. 

Por último, en la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcaliza-
ción, cuyo contenido tiene el carácter de regulación complementaria de la legislación
de comarcalización, cumple la finalidad de constituirse en marco de referencia del pre-
sente Proyecto de ley desarrollando algunos de los aspectos del mismo como son,
entre otros, los contenidos y la forma en que la comarca podrá ejercer las competen-
cias que se relacionan en el artículo 5 del Proyecto de ley o la regulación de la Comi-
sión mixta de transferencias entre la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-
Casp y la Comunidad Autónoma de Aragón. 

En aplicación de las normas citadas, todos los municipios integrantes de la Deli-
mitación Comarcal de Caspe, que aparecen en el Anexo de la Ley de Delimitación Co-
marcal como comarca número 19, modificada por la Ley 13/2002, de 10 junio, de cre-
ación de la Comarca de la Ribera Baja del Ebro, han ejercido la iniciativa de creación
de la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp mediante acuerdo del pleno
de sus Ayuntamientos adoptado con el quórum legalmente previsto. 

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp fundamentada en la existencia de
vínculos territoriales, históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios
que la forman, en la conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que
van a prestar y en su viabilidad económica. 
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Las tierras que se organizan en torno a Caspe son geográficamente las más ba-
jas de todo Aragón, situándose por debajo de los 200 metros la mayor parte de sus
cabeceras municipales, por lo que se considera como el Bajo Aragón. La presencia
del agua es otra constante de este territorio, en el que la totalidad de sus poblaciones
se asientan junto a los cursos del Matarraña, Guadalope y Ebro. La explotación hi-
droeléctrica de este último río, que atraviesa la comarca embalsado, como conse-
cuencia de las presas de Mequinenza y Ribarroja, apenas ha tenido repercusión eco-
nómica para la zona, pero el uso del embalse como reserva de agua para nuevos re-
gadios, como los contemplados en el Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés, o su
aprovechamiento turístico pueden contribuir a reforzar una economía basada princi-
palmente en la producción agroganadera y la industria textil. 

Las referencias culturales de la comarca giran en torno a su pasado histórico, con
notables huellas de la época romana, siendo un hito de gran relevancia el Compromi-
so alcanzado en la ciudad de Caspe para solucionar la crisis dinástica de la Corona
de Aragón surgida en el siglo XV. Por otra parte, la particularidad de las modalidades
lingüísticas que se hablan en la mayoría de sus municipios constituye un importante
patrimonio de la comarca. 

El Gobierno de Aragón por acuerdo de 11 de julio de 2002, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix
Aragó-Casp, de acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación
aportada por los ayuntamientos promotores de la iniciativa. 

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales de 15 de julio de 2002 (B.O.A. n.º 83 de
17 de julio de 2002) se sometió a información pública por plazo de cuatro meses. 

La Ley crea la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, como entidad
local territorial y regula dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de
Aragón sus aspectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, orga-
nización, régimen de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal. 

En cuanto a las competencias propias se le atribuye una amplia lista de materias
en las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los tras-
pasos de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones
mixtas. 

En las normas relativas a organización se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal, con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva integrada por todos los alcaldes de las entidades locales de la comarca. 

En relación con el personal se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios. 

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

La asunción de competencias por la comarca que anteriormente tenían atribuidas
las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas, reguladas
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en el artículo 77 de la Ley 7/1999 de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la Comarca. No
hay que olvidar que la creación de la Comarca es consecuencia de una Ley de las
Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de la Delimita-
ción Comarcal. Por ello este Proyecto de ley incluye una disposición que fija los crite-
rios y orientaciones en las relaciones de la Comarca con las mancomunidades exis-
tentes en la Delimitación Comarcal de Caspe. 

En definitiva, la Ley configura la nueva entidad local que se crea, con atención a
sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Comarca
de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, como entidad supramunicipal que ha de
dar respuesta a las necesidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de
nivel adecuado para la descentralización de competencias por parte de la Provincia y
de la Comunidad Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus desti-
natarios. 

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp integrada por los
municipios de Caspe, Chiprana, Fabara/Favara, Fayón/Faió, Maella y Nonaspe/No-
nasp. 

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran. 

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp tiene su capitalidad en
el municipio de Caspe donde tendrán su sede oficial los órganos de gobierno de la
misma. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal. 

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, como entidad local te-
rritorial, tiene personalidad jurídica propia y goza de capacidad y autonomía para el
cumplimiento de sus fines. 

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca de Bajo Ara-
gón-Caspe/Baix Aragó-Casp todas las potestades y prerrogativas reconocidas a la
comarca en la legislación aragonesa. 
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CAPÍTULO II

Competencias

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp tendrá a su cargo la eje-
cución de obras, la prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter su-
pramunicipal, cooperando con los municipios que la integran en el cumplimiento de
sus fines propios. 

2. Asimismo, la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp representará
los intereses de la población y del territorio comprendido dentro de la delimitación co-
marcal, en defensa de la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. 

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp podrá ejercer compe-
tencias en las siguientes materias: 

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 

15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 
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2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan. 

3. En todos los casos la atribución y ejercicio de las competencias que se regu-
lan en esta Ley se entienden referidas al territorio de la comarca y a sus intereses pro-
pios, sin perjuicio de las competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma de
Aragón y, en particular, de las competencias de los municipios que resultan de su au-
tonomía municipal garantizada constitucionalmente y reflejada en las prescripciones
específicas de la legislación sectorial aplicable. 

4. El contenido y la forma en que la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-
Casp podrá ejercer estas competencias es el regulado en el Título I de la Ley 23/2001,
de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.1

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios. 

1. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp creará un servicio de co-
operación y asistencia dirigido a prestar asesoramiento a los municipios que lo solici-
ten en las materias jurídico-administrativa, económica, financiera y técnica. 

2. Igualmente cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan. 

3. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp prestará las funciones
correspondientes al puesto de Secretaría-Intervención en los supuestos previstos en
la legislación aragonesa sobre comarcalización. En ese caso, la sede administrativa
estable del puesto de trabajo radicará en las oficinas comarcales correspondientes,
sin perjuicio de que se asegure la comunicación entre dichas oficinas y el municipio
exento por medios telefónicos y otros sistemas de telecomunicación, así como la asis-
tencia del personal habilitado necesario a las sesiones municipales y a aquellos otros
actos en que así sea preciso por su importancia o la especial necesidad de asesora-
miento jurídico y técnico. 

4. Para mejorar la gestión se fomentará la firma de convenios de colaboración pa-
ra el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrativa a través de la
Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con todos los Ayunta-
mientos de la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp en el menor plazo
de tiempo posible. 
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Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp podrá asumir compe-
tencias transferidas o delegadas de la Administración de la Comunidad Autónoma, de
la Provincia de Zaragoza y de los municipios que la integran, siempre que con ello se
mejore la eficacia de la gestión pública, con el alcance, contenido y condiciones es-
tablecidas en la legislación aragonesa sobre Administración Local. 

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio, como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.2

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, a través de la enco-
mienda de la gestión ordinaria de determinados servicios, podrá realizar funciones eje-
cutivas correspondientes a competencias de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma y de la Provincia de Zaragoza, previa la tramitación procedente, cuando por
sus características no requieran unidad de gestión ni su ejercicio directo. En el caso
de determinadas competencias y en tanto la comarca no cuente con personal propio
necesario para su ejercicio se podrá establecer una encomienda de gestión con la Co-
munidad Autónoma según lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley
23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.3

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación. 

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Co-
marca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp en el ejercicio de sus competencias
obligarán tanto a los Ayuntamientos que la integran como a las personas físicas y ju-
rídicas a quienes puedan afectar. 

2. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp podrá utilizar para el de-
sarrollo de sus fines cualquiera de las formas y medios de actuación previstos en el
ordenamiento jurídico vigente. 

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica. 
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CAPÍTULO III

Organización comarcal

Artículo 10.—Órganos.

1. Son órganos de la Comarca: 

a) El Consejo Comarcal. 

b) El Presidente. 

c) Los Vicepresidentes. 

d) La Comisión de Gobierno. 

e) La Comisión Especial de Cuentas. 

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos. 

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva, integrada por todos los Alcal-
des de las entidades locales de la comarca que se reunirá, al menos, dos veces al año
para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como cual-
quier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su co-
nocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente. 

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Ara-
gó-Casp corresponderán al Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Con-
sejeros. 

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de veinticinco. 

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre Comarcalización, la Junta Electoral competente convo-
cará separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de
los respectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que ha-
yan obtenido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a
las personas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamen-
te, los suplentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo
de cinco, o igual al número de candidatos si los puestos que corresponden no lle-
gan a esta cifra. 

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan. 
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3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el Boletín Oficial de Aragón. 

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un consejero comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de consejeros comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1. 

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fi-
jar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento. 

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local. 

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1. El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo
Comarcal, en su sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en primera vota-
ción, bastando con la obtención de mayoría simple para ser elegido en segunda vo-
tación. En caso de empate, se procederá a una tercera votación, y si en la misma se
produce nuevamente empate, se considerará elegido el candidato de la lista con más
consejeros. Si las listas tienen el mismo número de consejeros, se considerará elegi-
do el candidato de la lista con un número mayor de concejales de la comarca. Si con
este criterio vuelve a producirse empate, se considerará elegido el candidato de la lis-
ta que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones municipa-
les dentro de la comarca, y de persistir el empate, se decidirá mediante sorteo. 

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros. 

3. El Presidente podrá plantear al Consejo comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial. 
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2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo. 

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremen-
te nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros comarcales. El
estatuto general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Or-
gánico. 

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue. 

Artículo 17.—Comisión de Gobierno. 

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros no superior a un tercio de su número legal, determinado por el Presidente,
quien los nombrará y separará libremente dando cuenta al Consejo. En todo caso, los
Vicepresidentes se entenderán incluidos dentro de los que debe nombrar el Presi-
dente como miembros de la Comisión de Gobierno. Corresponderá a dicha Comisión
la asistencia al presidente así como aquellas atribuciones que determine el reglamen-
to orgánico comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su funcio-
namiento a las normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento conte-
nida en la legislación de régimen local. 

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal informará las cuentas anuales de
la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal. 

CAPÍTULO IV
Régimen de funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local. 

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada. 
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2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de Régimen Local. 

3. El Consejo Comarcal podrá celebrar sesiones en cualquier municipio de la comar-
ca si así lo decide expresamente, conforme a lo que indique el Reglamento Orgánico. 

CAPÍTULO V
Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local, siendo concretamente de aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del Título III
de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.4

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes. 

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.5

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional: 

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo. 

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación. 

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. Esta clasificación se realizará con arreglo a cri-
terios de población comarcal y del municipio capital, competencias de la comarca y
presupuesto a gestionar. 

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 
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CAPÍTULO VI
Hacienda comarcal

Artículo 24.—Ingresos. 

1. La Hacienda de la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp estará
constituida por los siguientes recursos: 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado. 

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia. 

c) Contribuciones Especiales. 

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público. 

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la Provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista. 

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal. 

—Transferencia o delegación de competencias. 

f) Las aportaciones de los municipios que la integran. 

g) Los procedentes de operaciones de crédito. 

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias. 

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley. 

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios. 

3. Los municipios que integran la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-
Casp podrán delegar en la misma sus facultades tributarias de gestión, liquidación,
inspección y recaudación sin perjuicio de las delegaciones y demás fórmulas de co-
laboración que puedan establecerse con otras Administraciones públicas. 

Artículo 25.—Régimen Presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión. 

2. Dicho presupuesto se ajustará en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el periodo
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias. 

3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades. 
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4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos. 

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, será el establecido en la legislación
de régimen local. 

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales. 

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
la integran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de
utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada
municipio. 

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal. 

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autonómica o provincial, la retención de las cuotas pen-
dientes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que
tuviere reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta re-
tención se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe
la certificación reglamentaria de descubierto. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley. 

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del Municipio.

Cuando como consecuencia de una alteración de términos municipales o de otras
causas previstas en la legislación de régimen local se designe una Comisión Gestora

634

§ 36



en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mismo, és-
tos perderán la condición de Consejeros Comarcales cubriéndose su vacante con los
suplentes por su orden. 

Tercera.—Registros. 

Los Registros de las diversas entidades locales integrantes de la Comarca tendrán
la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos. 

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea preciso la modificación ex-
presa de la presente Ley. 

Quinta.—Competencias de la Diputación Provincial de Zaragoza.

En relación a las competencias de la Diputación Provincial de Zaragoza, el Go-
bierno de Aragón impulsará la transferencia de las que fueren apropiadas que sean
gestionadas por las comarcas, en el contexto y actividad de la Comisión Mixta que se
cree al efecto. En particular, se procurará que la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix
Aragó-Casp pueda asumir la gestión del Plan Provincial de Obras y Servicios en su
ámbito y disfrutando de las dotaciones económicas adecuadas. 

Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp de sus
competencias propias en los distintos sectores de la acción pública, conforme a lo
previsto en el artículo 5 de esta Ley, llevará consigo que la comarca suceda a las man-
comunidades existentes en la misma cuyos fines sean coincidentes. En consecuen-
cia se procederá al traspaso por dichas mancomunidades a favor de la Comarca de
Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp de las correspondientes funciones y servicios y
de los medios adscritos a su gestión, entendiéndose incluidos entre ellos las transfe-
rencias para gastos corrientes e inversiones concedidas por el Gobierno de Aragón y
otras Administraciones para la financiación de los servicios mancomunados.6

2. La Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp y las mancomunidades
afectadas procederán a concretar los términos de los traspasos a los que se refiere el
apartado 1 de la presente disposición, de modo que la disolución y liquidación de la
mancomunidad por conclusión de su objeto garantice la continuidad en la prestación
de los servicios. La relación entre la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp
y las mancomunidades municipales estará regulada por lo dispuesto en el Capítulo III
del Título III de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.6
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá
en el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley a realizar las ac-
tuaciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las
últimas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comar-
ca. En la elección de los Consejeros Comarcales se estará igualmente a lo dispuesto
en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.7

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del acto de procla-
mación de los miembros electos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad integrada
por los consejeros de mayor y menor edad, presentes en el acto, actuando como Se-
cretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad. 

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

En el plazo de un mes tras la constitución del Consejo Comarcal, se constituirá
una Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix
Aragó-Casp y la Comunidad Autónoma de Aragón. La naturaleza, funciones, compo-
sición y funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de
Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp y la Comunidad Autónoma de Aragón se regu-
larán por lo establecido en el Capítulo I del Título II de la Ley 23/2001, de 26 de di-
ciembre, de Medidas de Comarcalización.8 Así mismo, en igual plazo, se constituirá la
Comisión de Transferencias entre la Diputación Provincial de Zaragoza y la Comarca
de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local. 

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley. 

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Aragón.
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§ 37 Ley 13/2003, de 24 de marzo, 
de creación de la Comarca del Jiloca

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón nº 35, 
de 26 de marzo de 2003)





§ 37 Ley 13/2003, de 24 de marzo, 
de creación de la Comarca del Jiloca

PREÁMBULO

El artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón prevé que una Ley de las Cor-
tes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas.

En desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de
Comarcalización de Aragón, regula la comarca como entidad local y nuevo nivel de ad-
ministración pública en que puede estructurarse la organización territorial de Aragón.

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización
comarcal y dispone que la creación de cada Comarca se realizará por Ley de las Cor-
tes de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de in-
tegrarla o por una Mancomunidad de interés comarcal.

Por otra parte, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de
Aragón, modificada por el artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administra-
ción Local de Aragón, estableció los municipios que integran cada una de las comar-
cas.

Así mismo, el citado artículo 75 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón, remite a la Ley de Comarcalización de Aragón la regulación de las
mismas

Por último, en la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcaliza-
ción, cuyo contenido tiene el carácter de regulación complementaria de la legislación
de comarcalización, cumple la finalidad de constituirse en marco de referencia del pre-
sente anteproyecto de ley desarrollando algunos de los aspectos del mismo como
son, entre otros, los contenidos y la forma en que la comarca podrá ejercer las com-
petencias que se relacionan en el artículo 5 del anteproyecto de ley o la regulación de
la Comisión mixta de transferencias entre la Comarca del Jiloca y la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.

En aplicación de las normas citadas, un número de municipios integrantes de la
Delimitación Comarcal de Calamocha, superior a las dos terceras partes de los que
aparecen en el Anexo de la Ley de Delimitación Comarcal como comarca número 25,
y que representan más de las dos terceras partes del censo electoral, han ejercido la
iniciativa de creación de la Comarca del Jiloca mediante acuerdo del pleno de sus
Ayuntamientos adoptado con el quórum legalmente previsto. 

Su iniciativa se basa en un estudio documentado que justifica la creación de la
Comarca del Jiloca, fundamentada en la existencia de vínculos territoriales, históricos,
económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la conve-
niencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su viabi-
lidad económica.
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En esta comarca, junto a la vega del Jiloca, cuya cuenca ocupa la mayor parte de
su superficie y en cuyas riberas se asientan ocho de sus diez municipios de mayor po-
blación, hay otra realidad, formada por el resto de los municipios que se reparten en-
tre las sierras y las cuencas de los ríos Huerva, Aguasvivas, Martín y la endorreica de
Gallocanta. 

La Comarca del Jiloca es, por tanto, una comarca territorialmente diversa con
raíces históricas ligadas a la Comunidad de Aldeas de Daroca y que se estructura
en torno al Jiloca medio, quedando centralizada por Calamocha y Monreal del Cam-
po. Su economía que, hoy en día, está basada en los recursos agrarios, particular-
mente de ganado ovino y porcino, y en las industrias cárnicas derivadas, ha ido de-
jando en el territorio testimonios de un pasado productivo unido a la minería, en
Ojos Negros, y al cultivo del azafrán, en Monreal del Campo. 

La mejora de los ejes de comunicaciones, carretero y ferroviario, que discurren por
el valle del Jiloca debe servir tanto para consolidar la incipiente industria comarcal co-
mo para desenclavar y elevar la calidad de vida de los núcleos de población de la co-
marca alejados de los focos de desarrollo y en los que se localiza un patrimonio na-
tural y cultural digno de protección y valorización.

Por otra parte, la positiva experiencia de las mancomunidades existentes es el so-
porte y la garantía para una gestión satisfactoria de la nueva comarca a constituir.

El Gobierno de Aragón por acuerdo de 23 de julio de 2002, resolvió favorable-
mente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca del Jiloca, de acuerdo con los
datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los ayuntamientos
promotores de la iniciativa.

Redactado el correspondiente anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales de 5 de agosto de 2002 (B.O.A. nº 93 de
7 de agosto de 2002) se sometió a información pública por plazo de cuatro meses. 

La Ley crea la Comarca del Jiloca, como entidad local territorial y regula dentro del
marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón sus aspectos peculiares:
su denominación, capitalidad, competencias, organización, régimen de funciona-
miento, personal y Hacienda comarcal.

La denominación que en la Ley 8/1996, de Delimitación Comarcal de Aragón, fi-
guraba para esta comarca era la de Calamocha; sin embargo, en el proyecto, y se-
gún lo establecido en los artículos 4.3 y 6.2 a) de la Ley 10/1993 de Comarcalización
de Aragón, se denomina a la comarca “Jiloca”, tal y como se recoge en el estudio do-
cumentado, por acuerdo de la mayoría de los municipios de la Delimitación Comarcal
de Calamocha, al estimar que refleja de forma más adecuada la realidad geográfica
del territorio comarcal, vertebrado principalmente por este río. 

En cuanto a las competencias propias se le atribuye una amplia lista de materias en
las que podrá desempeñar funciones, previendo que la determinación de los traspasos
de servicios y medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones mixtas.

En las normas relativas a organización se fija el número de miembros del Consejo
Comarcal, con arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su
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elección, se fija el número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión
Consultiva integrada por todos los alcaldes de las entidades locales de la comarca.

En relación con el personal se contempla la figura del Gerente, con funciones de
gestión e impulso de los servicios.

Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus ingresos,
las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. 

La asunción de competencias por la comarca que anteriormente tenían atribuidas
las mancomunidades no hace aconsejable la pervivencia de estas últimas, reguladas
en el artículo 77 de la Ley 7/1999 de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
cuando exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la Comarca. No
hay que olvidar que la creación de la Comarca es consecuencia de una Ley de las
Cortes de Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de la Delimita-
ción Comarcal. Por ello, este proyecto de ley incluye una disposición que fija los cri-
terios y orientaciones en las relaciones de la Comarca con las mancomunidades exis-
tentes en la Delimitación Comarcal de Calamocha.

En definitiva, el proyecto configura la nueva entidad local que se crea, con aten-
ción a sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la institucionalización de la Co-
marca del Jiloca, como entidad supramunicipal que ha de dar respuesta a las nece-
sidades actuales de gestión de servicios públicos y servir de nivel adecuado para la
descentralización de competencias por parte de la Provincia y de la Comunidad Au-
tónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a sus destinatarios.

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Creación y denominación.

1. Se crea la Comarca del Jiloca integrada por los municipios de Allueva, Báde-
nas, Báguena, Bañón, Barrachina, Bea, Bello, Blancas, Bueña, Burbáguena, Cala-
mocha, Caminreal, Castejón de Tornos, Cosa, Cucalón, Ferreruela de Huerva, Fon-
fría, Fuentes Claras, Lagueruela, Lanzuela, Loscos, Monforte de Moyuela, Monreal
del Campo, Nogueras, Odón, Ojos Negros, Peracense, Pozuel del Campo, Rubielos
de la Cérida, San Martín del Río, Santa Cruz de Nogueras, Singra, Tornos, Torralba
de los Sisones, Torre los Negros, Torrecilla del Rebollar, Torrijo del Campo, Villafran-
ca del Campo, Villahermosa del Campo y Villar del Salz.

2. El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de
los municipios que la integran.

Artículo 2.—Capitalidad.

1. La Comarca del Jiloca tendrá en Calamocha su capital administrativa, osten-
tando Monreal del Campo la capitalidad en aquellos aspectos relacionados con el de-
sarrollo agropecuario de la comarca. 
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2. Sin perjuicio de lo anterior, los servicios que preste la comarca podrán estable-
cerse en cualquier lugar dentro de los límites del territorio comarcal.

Artículo 3.—Personalidad y potestades.

1. La Comarca del Jiloca, como entidad local territorial, tiene personalidad jurídi-
ca propia y goza de capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines.

2. En el ejercicio de sus competencias, corresponden a la Comarca del Jiloca todas
las potestades y prerrogativas reconocidas a la comarca en la legislación aragonesa.

CAPITULO II

Competencias 

Artículo 4.—Competencias de la comarca.

1. La Comarca del Jiloca tendrá a su cargo la ejecución de obras, la prestación
de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, cooperando con
los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines propios.

2. Asimismo, la Comarca del Jiloca representará los intereses de la población y
del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa de la soli-
daridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 5.—Competencias propias.

1. La Comarca del Jiloca podrá ejercer competencias en las siguientes materias:

1) Ordenación del territorio y urbanismo. 

2) Transportes. 

3) Protección del medio ambiente. 

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

5) Sanidad y salubridad pública. 

6) Acción social. 

7) Agricultura, ganadería y montes. 

8) Cultura. 

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares. 

10) Deporte. 

11) Juventud.

12) Promoción del turismo. 

13) Artesanía. 

14) Protección de los consumidores y usuarios. 
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15) Energía y promoción y gestión industrial. 

16) Ferias y mercados comarcales. 

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza. 

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley pudieran ser ejercidas
en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial correspon-
diente. 

2. Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de
actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elabora-
ción de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña
y en la gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos
se incluyan.

3. En todos los casos la atribución y ejercicio de las competencias que se regu-
lan en esta Ley se entienden referidas al territorio de la comarca y a sus intereses pro-
pios, sin perjuicio de las competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma de
Aragón y, en particular, de las competencias de los municipios que resultan de su au-
tonomía municipal garantizada constitucionalmente y reflejada en las prescripciones
específicas de la legislación sectorial aplicable.

4. El contenido y la forma en que la Comarca del Jiloca podrá ejercer estas com-
petencias es el regulado en el Título I de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Me-
didas de Comarcalización.1

Artículo 6.—Asistencia y cooperación con los municipios.

1. La Comarca del Jiloca creará un servicio de cooperación y asistencia dirigido a
prestar asesoramiento a los municipios que lo soliciten en las materias jurídico-admi-
nistrativa, económica, financiera y técnica.

2. Igualmente cooperará con los municipios que la integran estableciendo y pres-
tando los servicios mínimos obligatorios que resultasen de imposible o muy difícil
cumplimiento, en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre Adminis-
tración Local. Con tal fin, el acuerdo de dispensa fijará las condiciones y aportaciones
económicas que procedan.

3. La Comarca del Jiloca prestará las funciones correspondientes al puesto de Se-
cretaría-Intervención en los supuestos previstos en la legislación aragonesa sobre co-
marcalización. En ese caso, la sede administrativa estable del puesto de trabajo radi-
cará en las oficinas comarcales correspondientes, sin perjuicio de que se asegure la
comunicación entre dichas oficinas y el municipio exento por medios telefónicos y
otros sistemas de telecomunicación, así como la asistencia del personal habilitado ne-
cesario a las sesiones municipales y a aquellos otros actos en que así sea preciso por
su importancia o la especial necesidad de asesoramiento jurídico y técnico.
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4. Para mejorar la gestión se fomentará la firma de convenios de colaboración pa-
ra el intercambio de servicios y aplicaciones de gestión administrativa a través de la
Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales (R.A.C.I.) con todos los Ayunta-
mientos de la Comarca del Jiloca en el menor plazo de tiempo posible.

Artículo 7.—Competencias transferidas y delegadas.

1. La Comarca del Jiloca podrá asumir competencias transferidas o delegadas de
la Administración de la Comunidad Autónoma, de la Provincia de Teruel y de los mu-
nicipios que la integran, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pú-
blica, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la legislación aragone-
sa sobre Administración Local.

2. En todo caso, en la transferencia o delegación de competencias se estará a lo
previsto en el artículo 9.4 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcaliza-
ción de Aragón, tanto en lo relativo a los medios precisos para su ejercicio, como a la
aceptación expresa por parte del Consejo Comarcal.2

Artículo 8.—Encomienda de gestión.

1. La Comarca del Jiloca, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de de-
terminados servicios, podrá realizar funciones ejecutivas correspondientes a compe-
tencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la Provincia de Teruel,
previa la tramitación procedente, cuando por sus características no requieran unidad
de gestión ni su ejercicio directo. En el caso de determinadas competencias y en tan-
to la comarca no cuente con personal propio necesario para su ejercicio se podrá es-
tablecer una encomienda de gestión con la Comunidad Autónoma según lo estable-
cido en la disposición adicional octava de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Me-
didas de Comarcalización.3

2. Igualmente, a través de la encomienda de la gestión ordinaria de determinados
servicios, uno o varios municipios podrán realizar funciones ejecutivas correspondien-
tes a competencias de la comarca cuando suponga una mejora en su prestación.

Artículo 9.—Ejercicio de las competencias.

1. Los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos de gobierno de la Comar-
ca del Jiloca en el ejercicio de sus competencias obligarán tanto a los Ayuntamientos
que la integran como a las personas físicas y jurídicas a quienes puedan afectar.

2. La Comarca del Jiloca podrá utilizar para el desarrollo de sus fines cualquiera
de las formas y medios de actuación previstos en el ordenamiento jurídico vigente.

3. En los casos en que la prestación de los servicios así lo requiera, el Consejo
Comarcal aprobará el correspondiente Reglamento en que se recoja su normativa es-
pecífica.
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CAPITULO III

ORGANIZACIÓN COMARCAL

Artículo 10.—Organos.

1. Son órganos de la Comarca:

a) El Consejo Comarcal.

b) El Presidente.

c) Los Vicepresidentes.

d) La Comisión de Gobierno.

e) La Comisión Especial de Cuentas.

2. El Consejo Comarcal, mediante la aprobación por mayoría absoluta del Regla-
mento Orgánico Comarcal, podrá regular los órganos complementarios que conside-
re necesarios, la estructura administrativa del ente comarcal y las relaciones entre los
órganos comarcales y los municipios respectivos.

3. En todo caso, existirá una Comisión Consultiva, integrada por todos los Alcal-
des de las entidades locales de la comarca que se reunirá, al menos, dos veces al año
para conocer el presupuesto y el programa de actuación comarcal, así como cual-
quier otra cuestión que por su relevancia se considere conveniente someter a su co-
nocimiento, a propuesta del Consejo o del Presidente.

Artículo 11.—Consejo Comarcal.

1. El gobierno y la administración de la Comarca del Jiloca corresponderán al
Consejo Comarcal, integrado por el Presidente y los Consejeros.

2. El número de miembros del Consejo Comarcal es de veinticinco.

Artículo 12.—Elección y proclamación de los Consejeros.

1. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la le-
gislación aragonesa sobre Comarcalización, la Junta Electoral competente convoca-
rá separadamente, dentro de los cinco días siguientes, a todos los concejales de los
respectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan
obtenido puestos en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las per-
sonas que hayan de ser proclamadas miembros y, además, correlativamente, los su-
plentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de cinco, o
igual al número de candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esta cifra.

2. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un
tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales
que sean del mismo municipio, salvo los casos en que ello impida ocupar todos los
puestos que le correspondan.
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3. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del
Consejo comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes creden-
ciales y enviará al Consejo comarcal la certificación acreditativa. La composición del
mismo se hará pública en los tablones de anuncios de los municipios de la comarca
y en el “Boletín Oficial de Aragón”.

4. En caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un consejero comarcal
o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de los suplentes,
siguiendo el correlativo orden establecido entre ellos. Si no es posible ocupar alguna
vacante porque los suplentes designados ya han pasado a ocupar vacantes anterio-
res, deberá procederse a una nueva elección de consejeros comarcales, de confor-
midad con el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 13.—Estatuto de los Consejeros Comarcales.

1. Los cargos de Presidente y de Consejeros de la comarca serán gratuitos, sin
perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio, que pueda
fijar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

2. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la dedicación exclusiva o especial de
los miembros del Consejo Comarcal, se estará a lo dispuesto en la normativa arago-
nesa sobre Administración Local.

Artículo 14.—Elección del Presidente.

1 El Presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo Co-
marcal, en su sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en primera votación,
bastando con la obtención de mayoría simple para ser elegido en segunda votación.
En caso de empate, se procederá a una tercera votación, y si en la misma se produ-
ce nuevamente empate, se considerará elegido el candidato de la lista con más con-
sejeros. Si las listas tienen el mismo número de consejeros, se considerará elegido el
candidato de la lista con un número mayor de concejales de la comarca. Si con este
criterio vuelve a producirse empate, se considerará elegido el candidato de la lista que
mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones municipales den-
tro de la comarca, y de persistir el empate, se decidirá mediante sorteo.

2. El Presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de
forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los
municipios. A estos efectos, podrán ser candidatos al cargo de Presidente todos los
Consejeros.

3. El Presidente podrá plantear al Consejo comarcal la cuestión de confianza en
los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Artículo 15.—Competencias del Presidente y del Consejo Comarcal.

1. El Consejo Comarcal y su Presidente ejercerán sus atribuciones y ajustarán su
funcionamiento a las normas relativas al Pleno del ayuntamiento y al Alcalde conteni-
das en la legislación de régimen local y en las leyes de carácter sectorial.
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2. No obstante, corresponderá al Consejo Comarcal la aprobación de las bases
de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de
puestos de trabajo.

Artículo 16.—Vicepresidentes.

1. Los Vicepresidentes, hasta un número máximo de cuatro, serán libremente
nombrados y cesados por el Presidente entre los Consejeros comarcales. El estatuto
general de los Vicepresidentes será determinado por el Reglamento Orgánico.

2. Los Vicepresidentes sustituirán por su orden al Presidente en caso de vacante,
ausencia o enfermedad y ejercerán aquellas atribuciones que el Presidente expresa-
mente les delegue.

Artículo 17.—Comisión de Gobierno.

La Comisión de Gobierno estará integrada por el Presidente y un número de Con-
sejeros no superior a un tercio de su número legal, determinado por el Presidente,
quien los nombrará y separará libremente dando cuenta al Consejo. En todo caso, los
Vicepresidentes se entenderán incluidos dentro de los que debe nombrar el Presi-
dente como miembros de la Comisión de Gobierno. Corresponderá a dicha Comisión
la asistencia al presidente así como aquellas atribuciones que determine el reglamen-
to orgánico comarcal o le deleguen el Consejo y el Presidente, ajustando su funcio-
namiento a las normas relativas a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento conte-
nida en la legislación de régimen local.

Artículo 18.—Comisión Especial de Cuentas.

La Comisión Especial de Cuentas estará constituida por miembros de todos los
grupos políticos integrantes del Consejo Comarcal informará las cuentas anuales de
la comarca antes de ser aprobadas por el Consejo Comarcal.

CAPITULO IV

Régimen de Funcionamiento

Artículo 19.—Principios generales.

El régimen de funcionamiento y el procedimiento de adopción de acuerdos de los
órganos comarcales será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 20.—Sesiones.

1. El Consejo Comarcal celebrará una sesión ordinaria cada dos meses y se reu-
nirá con carácter extraordinario siempre que sea convocada por el Presidente, por
propia iniciativa o a propuesta de la cuarta parte de sus miembros. En el caso de so-
licitud de convocatoria, la celebración de la misma no podrá demorarse por más de
quince días hábiles desde que haya sido solicitada.
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2. Respecto de la convocatoria, desarrollo de las sesiones, adopción de acuer-
dos, quórum de constitución y votaciones, se estará a lo dispuesto por las leyes y re-
glamentos de Régimen Local.

3. El Consejo Comarcal podrá celebrar sesiones en cualquier municipio de la comar-
ca si así lo decide expresamente, conforme a lo que indique el Reglamento Orgánico.

CAPITULO V

Personal

Artículo 21.—Principios generales.

1. La estructura y régimen jurídico del personal al servicio de la comarca se regi-
rá por la legislación básica del Estado y la normativa aragonesa sobre Administración
Local, siendo concretamente de aplicación lo dispuesto en el Capítulo II del Título III
de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.4

2. Corresponde al Consejo Comarcal la aprobación de la plantilla de su personal
conforme a las dotaciones presupuestarias correspondientes.

3. En todo caso, la selección del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 32.2 de la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, sobre Comarcalización
de Aragón.5

Artículo 22.—Funcionarios con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias cuya responsabilidad está reservada a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional:

a) La de Secretaría comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presu-
puestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.

2. Las plazas, cuya clasificación se solicitará al Gobierno de Aragón, serán pro-
vistas mediante concurso de méritos. Esta clasificación se realizará con arreglo a cri-
terios de población comarcal y del municipio capital, competencias de la comarca y
presupuesto a gestionar.

Artículo 23.—Gerente comarcal.

Si las necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse un
puesto de trabajo denominado gerente al que corresponderá la gestión técnica y eje-
cutiva, así como el impulso de los servicios de la misma. 
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CAPITULO VI

Hacienda Comarcal

Artículo 24.—Ingresos.

1. La Hacienda de la Comarca del Jiloca estará constituida por los siguientes re-
cursos:

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.

b) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de ac-
tividades de su competencia.

c) Contribuciones Especiales.

d) Las subvenciones y demás ingresos de Derecho público.

e) Transferencias de la Comunidad Autónoma y de la provincia en concepto de: 

—Participación en sus ingresos sin carácter finalista.

—Traspasos de medios en virtud de redistribución legal.

—Transferencia o delegación de competencias.

f) Las aportaciones de los municipios que la integran.

g) Los procedentes de operaciones de crédito.

h) El producto de las multas y sanciones impuestas en el ámbito de sus compe-
tencias.

i) Cualesquiera otros que resulten establecidos mediante Ley.

2. El Pleno del Consejo Comarcal establecerá los criterios para determinar las
aportaciones de los municipios. Dichas aportaciones que se revisarán anualmente,
serán en todo caso proporcionales al número de habitantes y al aprovechamiento de
los servicios que la comarca preste, sin perjuicio de que puedan introducirse índices
correctores como el nivel de renta y riqueza de los municipios.

3. Los municipios que integran la Comarca del Jiloca podrán delegar en la misma
sus facultades tributarias de gestión, liquidación, inspección y recaudación sin perjui-
cio de las delegaciones y demás fórmulas de colaboración que puedan establecerse
con otras Administraciones públicas.

Artículo 25.—Régimen Presupuestario y contable.

1. El Consejo Comarcal aprobará anualmente un presupuesto, en el que se in-
cluirán todas sus previsiones económicas para el ejercicio, tanto ordinarias como de
inversión.

2. Dicho presupuesto se ajustará en cuanto a su estructura y normas de forma-
ción a las aplicables con carácter general a las entidades locales. Durante el periodo
de exposición al público, los Ayuntamientos miembros de la comarca podrán presen-
tar también reclamaciones y sugerencias.
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3. En el caso de que el presupuesto de la comarca se liquidase con superávit, po-
drá destinarse a la mejora de sus instalaciones y actividades.

4. Si el remanente excediera de las previsiones para dichas mejoras, podrá acor-
darse su destino, en todo o en parte, a minorar las aportaciones de los Ayuntamien-
tos miembros a los presupuestos de la comarca, en la proporción que corresponda al
importe de los mismos.

5. El régimen financiero, presupuestario, de intervención y contabilidad de la Co-
marca del Jiloca, será el establecido en la legislación de régimen local.

Artículo 26.—Patrimonio.

El patrimonio de la comarca estará integrado por toda clase de bienes, derechos
y acciones que legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A
tal efecto, deberá formarse un inventario, de conformidad con las disposiciones apli-
cables en general a las entidades locales.

Artículo 27.—Aportaciones municipales y obligatoriedad.

1. Las aportaciones municipales, cuya cuantía global se fijará con arreglo al Pre-
supuesto aprobado por el Consejo Comarcal, se distribuirán entre los municipios que
la integran en función del número de habitantes y, en el caso de existir servicios de
utilización potestativa, en función de los servicios prestados por la comarca a cada
municipio.

2. Las aportaciones a la comarca tendrán la consideración de pagos obligatorios
para los municipios integrantes de la misma. Dichas aportaciones se realizarán en la
forma y plazos que determine el Consejo Comarcal.

3. Si algún municipio se retrasara en el pago de su cuota por plazo superior a un
trimestre, el Presidente le requerirá su pago en un plazo de veinte días. Transcurrido
dicho plazo sin haberla hecho efectiva, el Presidente podrá solicitar de los órganos de
la Administración central, autonómica o provincial, la retención de las cuotas pen-
dientes con cargo a las transferencias de carácter incondicionado y no finalista que
tuviere reconocidas el Ayuntamiento deudor para su entrega a la comarca. Esta re-
tención se considerará autorizada por los Ayuntamientos, siempre que se acompañe
la certificación reglamentaria de descubierto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Alteración de términos municipales.

La alteración de los términos municipales de alguno de los municipios integrantes
de la comarca supondrá, en su caso, la modificación paralela de los límites de la co-
marca sin necesidad de la modificación de la presente Ley.

Segunda.—Nombramiento de una Comisión Gestora y cese del Alcalde y de los con-
cejales del Municipio.
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Cuando como consecuencia de una alteración de términos municipales o de otras
causas previstas en la legislación de régimen local se designe una Comisión Gestora
en algún municipio de la comarca y cesen el Alcalde y los concejales del mismo, és-
tos perderán la condición de Consejeros Comarcales cubriéndose su vacante con los
suplentes por su orden.

Tercera.—Registros.

Los Registros de las diversas entidades locales integrantes de la Comarca tendrán
la consideración de Registros delegados del general de la comarca a los efectos de
entrada, salida y presentación de documentos.

Cuarta.—Modificaciones en el censo.

Si se produjeran variaciones en el censo de los municipios que supusieran modi-
ficar el número de Consejeros conforme a lo dispuesto con carácter general para la
comarca en la legislación aragonesa, dicha modificación se aplicará en la elección y
constitución del siguiente Consejo Comarcal sin que sea preciso la modificación ex-
presa de la presente Ley.

Quinta.—Competencias de la Diputación Provincial de Teruel.

En relación a las competencias de la Diputación Provincial de Teruel, el Gobierno
de Aragón impulsará la transferencia de las que fueren apropiadas que sean gestio-
nadas por las comarcas, en el contexto y actividad de la Comisión Mixta que se cree
al efecto. En particular, se procurará que la Comarca del Jiloca pueda asumir la ges-
tión del Plan Provincial de Obras y Servicios en su ámbito y disfrutando de las dota-
ciones económicas adecuadas. 

Sexta.—Mancomunidades.

1. La asunción por la Comarca del Jiloca de sus competencias propias en los dis-
tintos sectores de la acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 5 de esta Ley,
llevará consigo que la comarca suceda a las mancomunidades existentes en la misma
cuyos fines sean coincidentes. En consecuencia se procederá al traspaso por dichas
mancomunidades a favor de la Comarca del Jiloca de las correspondientes funciones
y servicios y de los medios adscritos a su gestión, entendiéndose incluidos entre ellos
las transferencias para gastos corrientes e inversiones concedidas por el Gobierno de
Aragón y otras Administraciones para la financiación de los servicios mancomunados.

2. La Comarca del Jiloca y las mancomunidades afectadas procederán a concre-
tar los términos de los traspasos a los que se refiere el apartado 1 de la presente dis-
posición, de modo que la disolución y liquidación de la mancomunidad por conclu-
sión de su objeto garantice la continuidad en la prestación de los servicios. La rela-
ción entre la Comarca del Jiloca y las mancomunidades municipales estará regulada
por lo dispuesto en el Capítulo III del Título III de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre,
de Medidas de Comarcalización.6
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Primera elección de los Consejeros Comarcales y constitución del Con-
sejo Comarcal.

1. La Junta Electoral de Aragón, en la sede de las Cortes de Aragón, procederá
en el plazo máximo de un mes tras la entrada en vigor de esta Ley a realizar las ac-
tuaciones previstas en su artículo 12, tomando como referencia los resultados de las
últimas elecciones municipales celebradas en los municipios integrados en la comar-
ca. En la elección de los Consejeros Comarcales se estará igualmente a lo dispuesto
en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 23/2001, de 26
de diciembre, de Medidas de Comarcalización.7

2. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comar-
ca dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del acto de procla-
mación de los miembros electos. A tal fin se constituirá una Mesa de Edad integrada
por los consejeros de mayor y menor edad, presentes en el acto, actuando como Se-
cretario el que lo sea del Ayuntamiento de la capitalidad.

Segunda.—Comisiones Mixtas de Transferencias.

En el plazo de un mes tras la constitución del Consejo Comarcal, se constituirá
una Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca del Jiloca y la Comunidad Au-
tónoma de Aragón. La naturaleza, funciones, composición y funcionamiento de la Co-
misión Mixta de Transferencias entre la Comarca del Jiloca y la Comunidad Autóno-
ma de Aragón se regularán por lo establecido en el Capítulo I del Título II de la Ley
23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización.8 Así mismo, en igual
plazo, se constituirá la Comisión de Transferencias entre la Diputación Provincial de
Teruel y la Comarca del Jiloca.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Legislación supletoria.

En lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación lo establecido en las leyes
y reglamentos aragoneses sobre Administración local.

Segunda.—Habilitación de desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias pre-
cisas para el desarrollo de la presente Ley.

Tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Bole-
tín Oficial de Aragón”.
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