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ORDEN DRS/1308/2018, de 18 de julio, por la que se dispone la publicación de la modi-
ficación de los Estatutos del Consorcio de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala.

La Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala fue declarada como tal por la UNESCO en 
1977 y ampliada en mayo de 2013 hasta su actual superficie de 117.364 ha, que se extienden 
por las cabeceras de las comarcas de Sobrarbe y Alto Gállego teniendo como zona núcleo el 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Desde su ampliación cuenta como órgano de gestión con un Consorcio constituido en 
noviembre de 2013 mediante un convenio de colaboración firmado por el Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales, el Gobierno de Aragón y los Ayuntamientos de Bielsa, Biescas, 
Broto, Hoz de Jaca, Panticosa, Puértolas, Sallent de Gállego, Tella-Sin, Torla-Ordesa y Yé-
sero para la creación del Consorcio de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala. El Con-
sorcio tiene su sede en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Per-
dido en Torla-Ordesa.

La entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, introdujo determinadas modificaciones en el régimen jurídico de los consorcios en 
línea a su vez con las introducidas al amparo de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
Racionalización del Sector Público.

De ahí la necesidad de adaptar la organización y funcionamiento del Consorcio a esta 
nueva realidad jurídica, adscribiéndolo a la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

El Consejo Rector, integrado por todos los representantes de las entidades consorciadas, 
es el órgano máximo de gestión y representación del Consorcio, y en su reunión de 4 de abril 
de 2018 acordó la aprobación de sus nuevos estatutos para adaptarlos al nuevo marco legal 
antes citado.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 317/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad, corresponde a este Departamento, entre otros, la conservación del medio 
natural, incluidos los espacios naturales protegidos, así como la utilización racional del mismo 
para su desarrollo sostenible.

En su virtud, resuelvo:

Único.— Publicar la modificación de los estatutos del Consorcio de la Reserva de la Bios-
fera Ordesa-Viñamala aprobados en la reunión de su Consejo Rector de 4 de abril de 2018.

Zaragoza, 18 de julio de 2018.

El Consejero de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad,

JOAQUÍN OLONA BLASCO
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA 

“ORDESA-VIÑAMALA” 
 

 

Las Reservas de la Biosfera son territorios que han sido reconocidos 
internacionalmente como tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la 
Biosfera (MAB) de la UNESCO, cuyo objetivo es armonizar la conservación de 
la diversidad biológica y cultural y el desarrollo económico y social a través de 
la relación de las personas con la naturaleza. Se establecen sobre zonas 
ecológicamente representativas o de valor único, en ambientes terrestres, 
costeros y marinos, en las cuales la integración de la población humana y sus 
actividades con la conservación son esenciales. 

La Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala es una de las mejores 
representaciones de los ecosistemas de montaña del Pirineo, y en concreto de 
los sistemas naturales ligados a formaciones de erosión y glaciarismo, y 
extensas formaciones vegetales de singular valor. Asimismo, alberga especies 
de flora y fauna singulares dentro del contexto regional e internacional, muchas 
de ellas con algún grado de amenaza, cuya conservación es fundamental para 
el mantenimiento de la diversidad biológica. 

Declarada como tal por la UNESCO en 1977, contaba inicialmente una 
extensión de 51.396 hectáreas, ocupando los territorios de la antigua Reserva 
Nacional de Caza de Viñamala, y la superficie del Parque Nacional de Ordesa 
anterior a su ampliación de 1982. En mayo de 2013 es ampliada hasta alcanzar 
las 117.364 Ha extendiéndose por los municipios de Biescas, Hoz de Jaca, 
Panticosa, Sallent de Gállego y Yesero, en la Comarca del Alto Gallego, y por 
Bielsa, Broto, Fanlo, Puertolas-Escalona, Tella-Sin y Torla-Ordesa en la 
Comarca de Sobrarbe. 

Tanto el Marco estatutario como la Estrategia de Sevilla (Sevilla 1995) e 
instrumentos posteriores similares establecen la obligatoriedad de que las 
Reservas de la Biosfera tengan su propio órgano de gestión estructurado y 
regulado. Para cumplir con este requisito tras la ampliación de la Reserva de la 
Biosfera se firmó, el 7 de noviembre de 2013, el Convenio de colaboración 
entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales, el Gobierno de Aragón y 
los Ayuntamientos de Bielsa, Biescas, Broto, Hoz de Jaca, Panticosa, 
Puértolas, Sallent de Gállego, Tella-Sin, Torla-Ordesa y Yésero para la 
creación del Consorcio de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala, con 
sede en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido en Torla-Ordesa. El Consorcio se constituye como una entidad con 
personalidad jurídica propia e independiente de sus miembros y con plena 
capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines. Este Consorcio, cuyos 



cs
v:

 B
O

A2
01

80
80

70
09

07/08/2018Boletín Oficial de AragónNúm. 152

25457

estatutos fueron publicados en el “Boletín Oficial de Aragón” de 21 de marzo de 
2014 y en el “Boletín Oficial de la Provincia de Huesca” de 29 de diciembre de 
2014, establece sus normas de gestión fijando la existencia de dos organismos 
de representación, el Consejo Rector y el Consejo Consultivo, cuyo 
funcionamiento, objetivos y representantes vienen definidos en dichos 
Estatutos. 

Sin embargo, la promulgación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público que establece con carácter básico, en el Capítulo VI 
(artículos 118 y ss.) de su Título II, el régimen jurídico de los consorcios, 
siguiendo la línea de las modificaciones efectuadas al amparo de la Ley 
15/2014, de 16 de septiembre de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa, conlleva la necesidad de adaptar los 
vigentes Estatutos del Consorcio de la Reserva de la Biosfera Ordesa-
Viñamala. 

 En consecuencia, habiéndose seguido los trámites establecidos en 
el ordenamiento jurídico, se aprueban los Estatutos de la Reserva de la 
Biosfera de Ordesa-Viñamala. 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Articulo 1.- Constitución y adscripción. 

1. El Consorcio de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala se constituyó 
por el Convenio de colaboración, suscrito el 7 de noviembre de 2013, entre el 
Organismo Autónomo Parques Nacionales, el Gobierno de Aragón y los 
Ayuntamientos de Bielsa, Biescas, Broto, Hoz de Jaca, Panticosa, Puértolas, 
Sallent de Gállego, Tella-Sin, Torla-Ordesa y Yésero, como un ente con 
personalidad jurídica propia y cuya sede está en el Centro de Visitantes del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en Torla-Ordesa. Los Estatutos 
del Consorcio fueron aprobados y publicados en el “Boletín Oficial de Aragón” 
de 21 de marzo de 2014 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca el 29 
de diciembre de 2014. 

2. Conforme a lo establecido en los artículos 118 y siguientes de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico; y del artículo 
218 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se 
aprueban estos nuevos estatutos del Consorcio de la Reserva de la Biosfera 
Ordesa-Viñamala, para la consecución de los fines previstos en su artículo 5, 
así como para llevar a cabo cualquier iniciativa de conservación, educación, 
investigación, divulgación y promoción externa de dicho espacio. 

3. El Consorcio está integrado por la Administración General de Estado, el 
Gobierno de Aragón y los Ayuntamientos de Bielsa, Biescas, Broto, Hoz de 
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Jaca, Panticosa, Puértolas, Sallent de Gállego, Tella-Sin, Torla-Ordesa, y 
Yesero. 

4. Podrán incorporarse al Consorcio entidades públicas y privadas sin ánimo de 
lucro que persigan fines de interés público concurrentes con los de las 
Administraciones Públicas consorciadas, previo acuerdo de las partes y 
cumplimiento de la normativa vigente. 

5. En la actualidad, el consorcio quedará adscrito a la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
120.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y, conforme al artículo 122.1, 
estará sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la 
misma, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. No 
obstante, esta adscripción deberá modificarse en el caso de que varíen las 
circunstancias actuales que rodean al Consorcio, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

 

Artículo 2.- Denominación, sede y ámbito territorial. 

1. La Entidad de derecho público constituida mantiene la denominación de 
“CONSORCIO DE LA RESERVA DE LA BIOFERA ORDESA-VIÑAMALA” y 
tendrá su sede en el municipio de Torla-Ordesa, teniendo como domicilio las 
oficinas del Centro de Interpretación Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido, previa cesión de uso del Gobierno de Aragón, sin perjuicio de la 
posibilidad de celebrar sesiones en cualquiera de las entidades consorciadas. 

2. El consorcio prestará servicios a los entes consorciados sobre el estricto 
ámbito territorial y funcional de la Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala, 
que se circunscribe a los límites aprobados por el Comité MaB del programa 
sobre el Hombre y la Biosfera. 

 

Artículo 3.- Naturaleza y capacidad jurídica. 

El Consorcio se constituye como entidad de derecho público, con personalidad 
jurídica propia e independiente de los miembros que lo constituyen y con plena 
capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines por tiempo indefinido. 

 
Artículo 4. Régimen jurídico. 
1. Conforme a lo previsto en el artículo 119 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
el consorcio se regirá por lo establecido en la antedicha ley, en la normativa 
autonómica de desarrollo y sus estatutos. 

2. En lo no previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en la normativa 
autonómica aplicable, ni en estos Estatutos sobre el régimen del derecho de 
separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo previsto en el 
Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se 
someterá a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y 
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en su defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 
27/2013, de 21 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local sobre los Consorcios locales tendrán carácter supletorio 
respecto a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

 

Artículo 5.- Objetos y fines. 

1. El Consorcio tiene por objeto la gestión o participación en la gestión de 
planes y programas de desarrollo sostenible en su ámbito territorial que afecten 
a los objetivos de la Reserva de la Biosfera. En este sentido prestará especial 
atención a las actividades que puedan desarrollarse en virtud de la aplicación 
del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) en España, así como al 
cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 60.2 del texto 
refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón, aprobado por Decreto 
Legislativo1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón. 
 
2. Para su cumplimiento se desarrollarán los siguientes fines: 
a) Desarrollar adecuadamente las estrategias, líneas de acción y programas 
del Programa MaB. 
b) Implicar en la gestión de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala a las 
administraciones estatales, autonómicas y locales interesadas. 
c) Fomentar la participación de los agentes sociales, entidades privadas, 
asociaciones o entidades vinculadas a la conservación y desarrollo, en la 
gestión de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala. 
d) Planificar y ejecutar actividades que permitan una relación sostenible entre 
las personas y el medio natural de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala. 
e) Consensuar la zonificación y gestión territorial de la Reserva de la Biosfera, 
con el objeto de cumplir los requisitos y recomendaciones de la Estrategia del 
programa MAB para el periodo 2015-2025.  
f) Coordinar las distintas iniciativas y propuestas en materia de medio ambiente 
y turismo procedentes del sector público o privado. 
g) Cualesquiera otros fines que, dentro del objeto general del Consorcio, le 
sean atribuidos por las entidades consorciadas con arreglo a lo previsto en los 
presentes Estatutos. 
 
 

CAPITULO II 
ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
Sección primera: Organización 
 
Artículo 6.- Órganos de Gobierno y Administración. 
1. El gobierno y administración del Consorcio de la Reserva de la Biosfera 
estarán a cargo de: 
a) El Consejo Rector.  
b) El Presidente  
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c) El Vicepresidente primero y el vicepresidente segundo.  
d) El Director. 
e) El Secretario. 
 
2. La Presidencia del Consorcio de la Reserva de la Biosfera la ostentará el 
Director/a General competente en espacios protegidos del Gobierno de Aragón. 
 

3. El Presidente del Consorcio nombrará un Vicepresidente primero y un 
Vicepresidente segundo, elegido uno de ellos de entre los municipios 
integrados en la Reserva de la Biosfera que conforman la comarca del Alto-
Gállego, y elegido el otro, de entre los municipios integrados en la citada 
Reserva incluidos en la comarca del Sobrarbe. 

 
4. El Director del consorcio de la Reserva de la Biosfera será el Director del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
 
5. El Director será auxiliado en su cometido por personal del consorcio o el que 
asigne para ello el Departamento competente en materia de medio ambiente 
del Gobierno de Aragón.  
 
6. El Secretario del Consorcio será un funcionario de la Administración de la 
Comunidad Autónoma, con voz pero sin voto.  
 
 
Artículo 7.- Composición del Consejo Rector. 
 
1. El Consejo Rector se integra por todos los representantes de las entidades 
consorciadas y es el órgano máximo de gestión y representación del 
Consorcio. 
 
2. El Consejo Rector estará compuesto por los siguientes miembros: 
a) El Presidente, o en su caso el Vicepresidente 1º o el Vicepresidente 2º. 
b) Un representante de cada uno de los Ayuntamientos del ámbito de la 
Reserva de la Biosfera integrantes del Consorcio, designado por acuerdo de su 
Ayuntamiento. 
c) Un representante del Departamento competente en materia de medio 
Ambiente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
designado por su Consejero. 
d) Un representante del Departamento competente en materia de turismo de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón designado por su 
Consejero. 
e) Un representante del Departamento competente en materia de acción 
exterior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón designado 
por su Consejero. 
f) Dos representantes de la Administración General del Estado, siendo siempre 
uno de ellos representante del Organismo Autónomo Parques Nacionales.  
g) El Director  
h) El secretario, con voz, pero sin voto. 
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3. Cada uno de los Ayuntamientos integrantes designará a su representante en 
la forma prevista en la normativa vigente en materia de régimen local. 
 
4. La Administración General del Estado y, en particular, el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, designará a sus representantes según sus 
normas de aplicación. 
 
6. También se designarán representantes suplentes, que sólo actuarán en 
ausencia de los titulares. 
 
7. La representatividad en el Consejo Rector es inherente a la condición en 
virtud de la cual ha sido designado cada miembro, por lo que cesará si perdiere 
o fuere suspendido de la misma, o fuese revocado su nombramiento por la 
entidad consorciada que le designó. 
 
Artículo 8. Derechos y Deberes de los miembros del Consejo Rector. 
 
1. Los miembros del Consejo Rector tienen los siguientes derechos: 
a) Acceder a los datos y documentos necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. 
b) Disponer de la información que desarrollen el Consejo Rector y el Consejo 
Consultivo, en relación con la Reserva de la Biosfera y su gestión. 
c) Presentar mociones y sugerencias para la adopción de acuerdos por el 
Consejo Rector. 
d) Participar en los debates y ejercer el derecho a voto, así como formular su 
voto particular. 
e) Formular ruegos y preguntas. 
 
2. Son deberes de los miembros del Consejo Rector: 
a) Asistir a las sesiones que celebre el mismo. 
b) Participar en los trabajos, y cumplir las instrucciones que dicte el Presidente. 
c) Mantener la confidencialidad en las materias que expresamente sean 
declaradas reservadas por el Consejo Rector. 
 
 
Artículo 9. Cese de los miembros del Consejo Rector 
 
Los miembros del Consejo Rector cesarán por alguna de las siguientes causas: 
a) Suspensión o revocación del cargo que le otorga representación en el 
Consejo Rector. 
b) Fallecimiento. 
c) Declaración de incapacidad o inhabilitación para el desempeño de cargo 
público por sentencia judicial firme. 
d) Incumplimiento grave de los deberes de los miembros del Consejo Rector, 
declarado por éste. 
e) Cualesquiera otras causas que se establezcan legalmente. 
 
 
 
Sección Segunda: Funciones del Consejo Rector, del Presidente, de los 
Vicepresidentes, del Director, y del Secretario. 
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Artículo 10.- Funciones del Consejo Rector. 
 
Corresponde al Consejo Rector las siguientes funciones: 
a) Aprobar el Programa de Actuaciones para cada ejercicio. 
b) Aprobar la suscripción de convenios de colaboración con Organismos, 
Entidades o Asociaciones, en orden al desarrollo de los fines previstos en estos 
Estatutos. 
c) Aprobar la memoria anual de actividades. 
d) Aprobar los presupuestos de la Reserva de la Biosfera. 
e) Aprobar y modificar el Reglamento Interno de Funcionamiento. 
f) Aprobar las modificaciones de estos Estatutos. 
g) Aprobar la admisión y separación de nuevas entidades consorciadas. 
h) Acordar la disolución del Consorcio. 
i) En general, y en cuanto le sean aplicables, todas aquellas otras que la 
legislación local establece para los órganos plenarios. 
 
 
Artículo 11.- Funciones del Presidente. 
 
Corresponde al Presidente las siguientes funciones: 
a) Ostentar la representación del Consorcio, así como la presidencia del 
Consejo Rector y del Consejo Consultivo. 
b) Dirigir el Gobierno y la Administración del Consorcio. 
c) Presidir las sesiones del Consejo Rector y las del Consejo Consultivo, 
ordenar su convocatoria anual y formular el orden del día, así como decidir los 
empates con voto de calidad. 
d) Ordenar los gastos fijos y de atenciones ordinarias dentro de los límites 
fijados por el Consejo Rector y ordenar los pagos ajustándose a los créditos 
presupuestarios derivados del funcionamiento ordinario del Consorcio. 
e) Solicitar de los órganos e instituciones de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, de la Administración General del Estado, en especial del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales y de los Ayuntamientos la información y 
documentación adecuada para la realización de los estudios que se lleven a 
cabo, así como la emisión de informes y propuestas. 
f) En general, todas aquellas otras que aseguren el cumplimiento de las leyes, 
así como el ejercicio de cuantas funciones sean inherentes a su condición de 
Presidente. 
 
 
Artículo 12.- Funciones de los Vicepresidentes. 
 
Corresponde al Vicepresidente primero, o en su caso al Vicepresidente 
segundo, sustituir al Presidente en el ejercicio de sus funciones en los 
supuestos de ausencia, vacante, enfermedad o impedimento personal, así 
como ejercer las funciones ordinarias que el Presidente del Consorcio le 
delegue mediante acto expreso. 
 
 
Artículo 13. Funciones del Director. 
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 Son funciones del Director: 
 
a) Asistir al Consejo Rector en las tareas que se le encomienden. 
b) Desarrollar la ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo Rector. 
c) Despachar con el Presidente del Consorcio los asuntos ordinarios y aquellos 
otros que le sean encargados. 
d) Preparar la memoria anual, que deberá presentar al Consejo Rector. 
e) Preparar el Plan de actuaciones. 
f) Asistir a las reuniones del Consejo Rector y del Consejo Consultivo. 
 
 
Artículo 14.- Funciones del Secretario. 
 
1. Corresponde al Secretario velar por la seguridad formal y material de las 
actuaciones del Consejo Rector, certificar las actuaciones del mismo y 
garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de 
acuerdos son respetadas. 

 
2. Son funciones del Secretario: 
 
a) Dirigir las actividades administrativas del Consejo Rector. 
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de los distintos órganos por orden 
de su Presidente.  
c) Recibir las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera 
otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. 
d) Preparar el despacho ordinario de los asuntos del Presidente y aquellos 
otros que sean encargados por éste. 
e) Ordenar y custodiar la documentación del Consejo Rector.  
f) Levantar acta de las sesiones. 
g) Expedir certificaciones del contenido de las actas. 
h) Las demás funciones reguladas en los artículos 15 y siguientes de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el texto 
refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, aprobado por Decreto legislativo 2/2011, de 3 de julio. 
 
 
Sección Tercera: Organización y funcionamiento del Consejo Rector. 
 
Artículo 15.- Régimen jurídico. 
 
Las reglas de organización y funcionamiento del Consejo Rector serán las 
previstas en estos estatutos, las establecidas para los órganos colegiados en la 
legislación básica y autonómica sobre régimen jurídico del sector público, así 
como en el Reglamento Interno de Funcionamiento que, en su caso, apruebe el 
Consejo Rector. 
 
Artículo 16.- Régimen de Sesiones. 
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1. El Consejo Rector podrá celebrar sesiones ordinarias, extraordinarias y 
urgentes, tanto de forma presencial como a distancia. 
 
2. En las sesiones que celebre a distancia, sus miembros podrán encontrarse 
en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, 
considerándose también tales los telefónicos y audiovisuales, la identidad de 
los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, 
el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e 
intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios 
durante la sesión. Se considerarán incluidos entre los medios electrónicos 
válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias. 
 
3. El Consejo Rector celebrará sesión ordinaria al menos dos veces al año y 
extraordinaria a iniciativa del Presidente o de al menos un tercio de sus 
miembros, mediante escrito en el que se especifiquen los asuntos que 
justifiquen la convocatoria y que se incluirán en el orden del día. 
 
4. Excepcionalmente el Presidente por razones de urgencia, podrá convocar 
sesiones con este carácter. 
 
5. Las sesiones del Consejo Rector no tendrán carácter público. A las mismas 
podrán asistir, cuando así lo solicite el Presidente, con voz pero sin voto, 
representantes de cualquier entidad vinculada a la Reserva de la Biosfera o 
expertos en las materias a tratar. 
 
Artículo 17.- Convocatoria. 
 
1. La convocatoria de las sesiones corresponde al Presidente y deberá 
efectuarse a cada uno de sus miembros con al menos diez días de antelación 
para las sesiones ordinarias, de cinco días para las sesiones extraordinarias y 
de cuarenta y ocho horas para las urgentes. 
 
2. Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los 
miembros del Consejo Rector a través de medios electrónicos, haciendo 
constar en las mismas el orden del día junto con la documentación necesaria 
para su deliberación salvo que no sea posible, las condiciones en las que se va 
a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que 
estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la 
reunión. 
 
3. El orden del día será fijado por el Presidente. En todo caso se incluirán todos 
aquellos temas propuestos por un tercio, al menos, de los miembros del 
Consejo Rector. 
 
4. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del 
día, salvo que estén presentes todos los miembros del Consejo Rector, y sea 
declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 
 
 
Artículo 18. Actas. 
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1. De cada sesión que celebre el Consejo Rector se levantará acta por el 
Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de 
la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los 
puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos 
adoptados. 
 
2. Podrán grabarse las sesiones que celebre el Consejo Rector. El fichero 
resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario 
de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte 
electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al 
acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos 
principales de las deliberaciones. 
 
3. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la 
inmediata siguiente. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del 
Presidente y lo remitirá, siempre que sea posible, a través de medios 
electrónicos, a los miembros del Consejo Rector, quienes podrán manifestar 
por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su 
aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma 
reunión. 
 
Artículo 19. Adopción de acuerdos. 
 
1. El Consejo Rector se considera válidamente constituido cuando asistan a las 
sesiones, presencialmente o a distancia, el Presidente y Secretario, en su caso, 
de quienes les suplan, y de la mitad, al menos del resto de sus miembros. 
 
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, salvo en aquellos supuestos 
recogidos en la ley o en los presentes estatutos, que requieran unanimidad o 
una mayoría cualificada. 
 
3. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el 
lugar donde tenga la sede el Consejo Rector y, en su defecto, donde esté 
ubicada la presidencia. 
 
4. Será preciso el acuerdo unánime del Consejo Rector para aprobar la 
modificación de estos Estatutos, así como para aprobar la admisión de nuevas 
entidades al Consorcio. 
 
5. Será preciso el voto favorable de la mayoría cualificada de dos tercios de los 
miembros del Consejo Rector para los acuerdos sobre la separación de 
entidades consorciadas, así como sobre la disolución del Consorcio. 
 
6. En todo caso los miembros discrepantes tendrán derecho a formular votos 
particulares, por escrito, en las cuarenta y ocho horas siguientes a la adopción 
del acuerdo, que deberán unirse al acta correspondiente. 
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7. Cuando los miembros del Consejo Rector voten en contra o se abstengan, 
quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de 
los acuerdos. 
 
8. Los miembros del Consejo Rector tendrán derecho a un voto cada uno de 
ellos. 
 
9. Los acuerdos podrán adoptarse por asentimiento unánime o por votación a 
través de las siguientes formulas: 
a) Voto a mano alzada. 
b) Llamamiento público, en el que cada miembro manifieste oralmente su 
aprobación, desaprobación o abstención. 
c) Votación secreta, cuando así lo manifieste la mayoría absoluta de los 
miembros del Consejo Rector. 
 
10. Las votaciones se desarrollarán conforme a las siguientes reglas: 
a) Finalizado el debate de un asunto se procederá a su votación. 
b) Antes de comenzar la votación, el Presidente planteará, clara y 
concisamente, los términos de la misma y la forma de emitir el voto. 
c) Una vez iniciada la votación, esta no podrá interrumpirse por ningún motivo.  
d) Durante el desarrollo de la votación, el Presidente no concederá el uso de la 
palabra. 
e) Concluida la votación, el Presidente computará los sufragios emitidos y 
anunciará en voz alta su resultado. 
 
 
 
 

CAPITULO III 
ORGANO CONSULTIVO 

 
Artículo 20. Consejo Consultivo. 
 
1. Además de los órganos de gobierno y administración del Consorcio 
regulados en el capítulo anterior, el Consejo Rector contará con un órgano 
colegiado, consultivo y de participación, denominado Consejo Consultivo de la 
Reserva de la Biosfera que, en su actuación, atenderá a criterios de desarrollo 
sostenible, velando por la tutela de los valores naturales, socioeconómicos y 
culturales. 
 
2. El Consejo Consultivo está compuesto por: 
a) El Director. 
b) Un representante del Departamento competente en materia de medio 
ambiente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
designado por su Consejero. 
c) Un representante del Departamento competente en materia de turismo de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, designado por su 
Consejero. 
d) Un representante de cada uno de los Ayuntamientos del ámbito de las 
Reserva de la Biosfera, elegido por el acuerdo plenario de su ayuntamiento. 
e) Un representante de la Guardia Civil de Huesca. 
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f) Un representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas- 
Instituto Pirenaico de Ecología. 
g) Un representante de las asociaciones de conservación de la naturaleza. 
h) Cuatro representantes de las asociaciones de empresarios con implantación 
en el ámbito de la Reserva de la Biosfera (dos de cada Comarca). 
i) Dos representantes de las Asociaciones Profesionales de ganaderos con 
implantación en el ámbito de la Reserva de la Biosfera (uno de cada Comarca). 
j) Dos representantes de los Grupos de Acción Local  
k) Dos representantes de las federaciones deportivas aragonesas. 
l) Dos representantes de la propiedad privada (uno de cada Comarca). 
m) Un representante de la Comarca del Alto Gállego. 
n) Un representante de la Comarca de Sobrarbe. 
ñ) Un representante de la Diputación Provincial de Huesca. 
 
3. Los miembros de las entidades citadas serán designados por acuerdo de los 
órganos a que corresponda tal atribución. 
 
4. Corresponderá al Consejo Consultivo el ejercicio de las siguientes funciones: 
a) Realizar debates, emitir informes y dictámenes y efectuar propuestas sobre 
materias que conciernan a la Reserva de la Biosfera, por iniciativa propia o a 
requerimiento del Consejo Rector. 
b) Informar el Programa de Actuaciones de cada ejercicio. 
c) Informar la memoria anual de actividades. 
d) Aprobar y modificar su Reglamento de Régimen Interior, en el que se 
determinará su organización y funcionamiento interno. 
 
5. Las reglas de organización y funcionamiento a que se sujetará el Consejo 
Consultivo son las establecidas en la Sección Tercera del Capítulo anterior 
para el Consejo Rector. 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
REGIMEN PATRIMONIAL Y ECONOMICO 

 
Artículo 21. Régimen patrimonial. 
 
1. El patrimonio del Consorcio estará constituido por los bienes de cualquier 
naturaleza que adquiera en el curso de su gestión, o se le adscriba, en su caso, 
por las entidades consorciadas o por cualquier organismo, entidad, empresa, o 
en general, persona física o jurídica, pública o privada al que se aplicará lo 
dispuesto en la normativa autonómica.  
 
2. La gestión del patrimonio del Consorcio se llevará a cabo por los órganos del 
mismo, aplicándose las normas patrimoniales de la Administración de 
adscripción. 
 
Artículo 22. Recursos. 
 
El Consorcio contará con los siguientes recursos: 
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a) Las rentas y productos de su patrimonio. 
b) Las aportaciones que, en su caso, efectúen las entidades que lo integran. 
c) Los ingresos que pueda obtener por la prestación de servicios o realización 
de actividades de su competencia. 
d) Las subvenciones u otro tipo de aportaciones obtenidas de las 
Administraciones Publicas y Organismos Públicos. 
e) Cualesquiera otros ingresos. 
 
Artículo 23. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-
financiero. 
 
 1. El Consorcio estará sujeto al régimen presupuestario, de contabilidad y 
control de la Administración Pública a la que en cada momento esté adscrito. 
 
 2. El Consejo Rector aprobará anualmente el presupuesto del Consorcio 
conforme a las reglas aplicables a la Administración de adscripción. 
 
 3. Este presupuesto formará parte de los presupuestos y se incluirá en la 
cuenta general de la Administración de adscripción. 
 
 4. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que 
será responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se 
haya adscrito el consorcio. 
 
 

CAPITULO V 
MODIFICACION Y DISOLUCION DEL CONSORCIO 

 
Artículo 24. Separación de miembros. 
 
1. Las causas, el procedimiento y los efectos para el ejercicio del derecho de 
separación del consorcio serán las establecidas en la legislación básica y 
autonómica vigentes en la materia. 
 
 2. La separación del Consorcio podrá producirse a petición de la entidad 
interesada, en cuyo caso, para poder tener derecho a la misma deberá estar al 
corriente de pago de sus obligaciones económicas, o de eventuales sanciones 
por incumplimiento de sus obligaciones. 
 
3. El acuerdo de separación deberá determinar las condiciones de reversión de 
los bienes y del personal que, en su caso, la entidad separada hubiese adscrito 
al Consorcio.  
 
4. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del Consorcio 
salvo que el Consejo Rector, mediante acuerdo adoptado por mayoría especial 
de las dos terceras partes del número total de los miembros que no hayan 
ejercido dicho derecho, determine su continuidad y sigan permaneciendo en el 
Consorcio, al menos, dos de las Administraciones Públicas fundadoras o 
entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de ellas. 
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Artículo 25. Disolución. 
 
1. La disolución, extinción y liquidación del consorcio se regirá por lo 
establecido en la legislación básica y autonómica vigente en la materia. 
 
2. El Consorcio podrá disolverse, independientemente del supuesto previsto en 
el artículo anterior, por las siguientes causas: 
a) Por haberse realizado el fin para el cual se ha constituido. 
b) Por resultar insuficientes los medios de que dispone para la consecución de 
los fines y objetivos propuestos. 
 
3. La disolución del Consorcio requiere el acuerdo favorable de la mayoría 
cualificada de dos tercios de los miembros del Consejo Rector. 
 
4. El acuerdo de disolución determinará la forma en la que se ha de proceder a 
la liquidación de los bienes, derechos y obligaciones del Consorcio, 
estableciéndose el destino de los bienes. 
 
 
 

CAPITULO VI 
MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS 

 
Artículo 26. Modificación de los Estatutos. 
1. La modificación de los presentes Estatutos requerirá de las mismas 
formalidades que su aprobación, correspondiendo la propuesta de su 
modificación al Consejo Rector mediante acuerdo adoptado por unanimidad. 

2. Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera 
que sea su causa, conllevará la modificación de los estatutos del Consorcio en 
un plazo no superior a seis meses, contados desde el inicio del ejercicio 
presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción. 

 

 

DISPOSICION FINAL 
 
Única. 
El Consejo Rector del Consorcio se constituirá en el plazo de un mes desde la 
aprobación de los presentes Estatutos. 
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