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1. LOS MUNICIPIOS 

 

Los municipios son las entidades locales más cercanas a las personas. En 

los municipios se gestionan los servicios públicos locales. Al frente del 

municipio está el Alcalde. Para nombrar al Alcalde se celebran 

elecciones cada cuatro años, en el cuarto domingo del mes de mayo. 

Los mayores de edad residentes en el municipio tienen derecho al voto. 

En las elecciones se eligen a los concejales que formarán el Pleno del 

Ayuntamiento, y entre ellos nombran al alcalde.   

 

 

 

 

¿Sabes cómo se llama el Alcalde de tu municipio? 

 

 

 

¿Sabes el nombre de algún concejal? 

 

 

 

¿Quién puede votar en las elecciones a los ayuntamientos? 

 

 

 

¿Cuándo se celebran estas elecciones? 

 

 

 

¿Cómo se elige al alcalde? 
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2. El AYUNTAMIENTO 

 

El ayuntamiento es la corporación formada por el alcalde y los 

concejales que se encargan de la administración política de un 

municipio. 

Es función del Ayuntamiento tener al corriente el registro de personas que 

residen en su territorio. Esto es el padrón. Por eso el Certificado de 

empadronamiento se hace en los Ayuntamientos. 

También el Ayuntamiento cobra algunos impuestos como es el de 

Vehículos, y cobra tasas por algunos servicios como la recogida de 

basuras y el alcantarillado. 

En un municipio puede haber sólo una localidad (ciudad o pueblo) o 

puede incluir varias localidades. Por ejemplo el municipio de Barbastro 

incluye las localidades de Barbastro, Cregenzán y Burceat. 

 

 

¿qué otros servicios del ayuntamiento conoces? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe cómo es el edificio del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LA COMARCA 

 

En la Comarca se agrupan distintos municipios.  Formando una comarca 

se busca mejorar los servicios que las entidades locales  ofrecen a sus 

vecinos. 

El territorio de Aragón está organizado en diferentes comarcas. 
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La comarca del Somontano incluye los siguientes municipios: 

 
 

Pinta de verde los límites del municipio donde resides 

Pinta de azul los límites de aquellas localidades que hayas visitado en 

alguna ocasión. 

 

 

 

 

 

 

En la Comarca del Somontano, los servicios disponibles son:  

 

SERVICIO SOCIAL DE BASE 

Atención a la problemática de carácter social de los habitantes de la 

zona 

Asistencia de ayuda a domicilio 

Mantenimiento de talleres ocupacionales y de un centro especial de 
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empleo dedicado a la cantería para personas con dificultades de 

acceso al trabajo. 

Teléfono de Contacto: 974306332 - E-mail: ssb@somontano.org 

 

CULTURA 

Organización del archivo de los ayuntamientos y conservación del 

patrimonio documental. 

Fomento de la lectura y apoyo a las bibliotecas municipales. 

Realización de actividades culturales y respaldo al asociacionismo. 

Teléfono de Contacto: 974308771 - E-mail: archivo@somontano.org 

 

SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES 

Programación anual de actividades deportivas en los municipios: 

gimnasia de mantenimiento, natación, aerobic, tenis, esqui, escuelas 

polideportivas, judo, juegos escolares de aragón. 

Organización de cursos, eventos y campeonatos deportivos. 

Teléfono de Contacto: 974308761 - E-mail: deportes@somontano.org 

 

JUVENTUD 

Promoción del asociacionismo juvenil y actividades en los municipios 

rurales. 

Teléfono de Contacto: 974308768 - E-mail: juventud@somontano.org 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

Gestión del Parque Cultural del Rio Vero. 

Rehabilitación del patrimonio arquitectónico comarcal, conservación y 

difusión del mismo. 

Empresa de cantería al servicio de la rehabilitación. 

Creación de espacios interpretativos. 

Teléfono de Contacto: 974308762 - E-

mail: culturaypatrimonio@somontano.org 

 

TURISMO 

Promoción: asistencia a ferias y edición de folletos. 

Creación y mantenimiento de infraestructuras turísticas: senderos, rutas, 

señalización carretera y urbana, aparcamientos, centros de 

información… 

Teléfono de Contacto: 974308766 - E-mail: turismo@somontano.org 

 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL 

Comarcalización del servicio de extinción de incendios y Protección 

Civil. 

Puesta en marcha del Plan de Emergencia Comarcal. 

Estudio y actualización de todas las bocas de riego e hidrantes en la 

Comarca. 

Adquisición de medios de primera intervención en los municipios del 

Somontano. 

mailto:ssb@somontano.org
mailto:archivo@somontano.org
mailto:deportes@somontano.org
mailto:juventud@somontano.org
mailto:culturaypatrimonio@somontano.org
mailto:turismo@somontano.org
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Teléfono de Contacto: 974313872 - E-

mail: proteccioncivil@somontano.org 

 

RECOGIDA DE RESIDUOS, LIMPIEZA VIARIA Y SERVICIOS MULTIPLES 

Recogida de residuos sólidos urbanos. 

Limpieza viaria de los municipios. 

Recogida de vehículos usados y abandonados, enseres voluminosos, 

aceite doméstico… 

Servicios de mejora de entornos urbanos y pequeños trabajos para los 

ayuntamientos. 

Montaje de escenarios para fiestas y eventos. 

Teléfono de Contacto: 974308767 - E-mail: servicios@somontano.org 

 

EMPLEO Y DESARROLLO 

Asistencia a empresarios y emprendedores en iniciativas empresariales, 

y a los ayuntamientos en proyectos municipales de desarrollo. 

Gestión de programas europeos a través de su Centro de Desarrollo, 

con personalidad jurídica propia 

Proyectos de creación de nuevos regadíos. 

Taller de Empleo para la formación e inserción laboral de personas de 

la comarca y otros cursos de formación ocupacional; programa 

comarcal de educación de personas adultas. 

Teléfono de Contacto: 974308768 - E-mail: desarrollo@somontano.org 

 

INFORMÁTICA 

Fomento de las Nuevas Tecnologías 

Mantenimiento de los sistemas informáticos de los ayuntamientos. 

Programación a medida 

Préstamo de material audiovisual 

Desarrollo y asesoramiento en materia tecnológica (telefonía móvil, 

GIS.) 

Teléfono de Contacto: 974308765 - E-mail: informatica@somontano.org 

 

URBANISMO 

Informes urbanísticos de obra mayor y obra menor. 

Informes de expedientes de ruina, legalización y comprobación de 

actividades. 

Gestiones urbanísticas en materia de planeamiento. 

Teléfono de Contacto: 974308760 - E-mail: urbanismo@somontano.org 

 

¿Qué número de teléfono utilizarías si te encontrases en las siguientes 

situaciones? 

 

 

-Tienes un armario viejo que quieres tirar a la basura. 

 

 

mailto:proteccioncivil@somontano.org
mailto:servicios@somontano.org
mailto:desarrollo@somontano.org
mailto:informatica@somontano.org
mailto:urbanismo@somontano.org
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-Quieres saber si en algún lugar hacen gimnasia para adultos. 

 

 

-Conoces a una persona mayor que vive sola y necesita ayuda. 

 

 

-En tu calle hay mucha suciedad  y nadie  pasa a limpiarla. 

 

 

De todos los servicios que gestiona la Comarca, ¿Cuáles son para ti los 

más importantes? 

 

 

¿Por qué? 

 

 

 

¿Conoces a alguien que trabaje en la Comarca?    ¿En qué? 

 

 

 

¿Qué otros servicios crees que podría dar también la Comarca? 
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4. LA PROVINCIA 

 

En España hay en la actualidad un total de 50 provincias que, junto con 

las ciudades autónomas de Ceuta  y Melilla, hacen la totalidad del 

territorio español. 

La provincia es una agrupación de municipios. 

 

¿En qué provincia vives? 

 

 

 

Las Comunidades Autónomas, las Provincias y los municipios son las 

organizaciones territoriales en las que se organiza el Estado español. 

Además, en algunas Comunidades autónomas existe la organización 

territorial comarcal.  También hay dos Ciudades Autónomas que son 

Ceuta y Melilla, que están en el continente africano. 

 

Colorea de verde la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Haz rayas dentro de la provincia de Huesca. 

 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudades_aut%C3%B3nomas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a
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-Lee con atención y rodea la respuesta correcta.  

 
1.Los concejales de los ayuntamientos son elegidos  por… 

a) Los vecinos del municipio 

b) Los alcaldes 

c) Los representantes provinciales 

 

2.El ayuntamiento está formado por el Alcalde y … 

a) Los concejales 

b) Los diputados 

c) Los senadores 

 

3.El Estado español se organiza territorialmente en… 

a) Municipios, cantones y regiones administrativas 

b) Municipios, provincias y Comunidades Autónomas 

c) Municipios, distritos y Estados federales. 

 

4.El certificado de empadronamiento se solicita en  

a) La oficina de Registro Civil 

b) El Ayuntamiento 

c) La asociación de vecinos. 

 

5.¿Dónde se paga el Impuesto de Vehículos de tracción mecánica? 

a) En el Ayuntamiento 

b) En un taller mecánic 

c) En la jefatura de Tráfico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


