
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL EL DÍA 31 

DE MAYO DE 2022.

 
 En La Almunia de Dª Godina, siendo las diecinueve horas del día treinta y uno de mayo 

de dos mil veintidós, se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en 
sesión ordinaria y primera convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la presidencia de D. Marta 
Gimeno Hernández, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:

A) Partido  Socialista  Obrero 

Español:

D. Jesús Bazán Sanz
D. Jesús Ramírez López

D. Jaime Ameller Pons

Dª. Cristina Pilar Berges Ramo

D. Jesús Antonio Subias Pericas

D. José María Júlve Larraz

D a María Dolores Torrubia Ibáñez
D. Francisco Javier Pérez Santos

D. a María Cristina Andrés Ostáriz

D. Leticia Marín Guerrero

D. Constantino Castillo Gómez

D. José Luis González Lozano

D.  Adolfo Díez Va

 B) Partido Popular:

D. Juan Manuel Barranco Gómez

D.ª  María  del  Pilar  Echeverría 
García

D. ª María Soledad Aured de Torres

D.ª Delia Oltean

D. Jesús Martínez Gil

D. Joel Ruiz Marín

B) Partido Chunta Aragonesista:

D. Rafael Guerra Hernández
  D. Juan Pedro Bartolomé Pérez
  D. José Miguel Domínguez Santos
  D. José Manuel Latorre Martínez 

D)  Partido  Ciudadanos  -  Partido  de  la 
Ciudadanía (C´s):

D. Roberto Gonzalo Gómez

D. a María Noelia Fabra Ibáñez 
D. Javier Longarón Lázaro

D. a María de la Paz Prado García

E) Partido Vox:
D. Lucio Vicente de la Cruz García
D. José Antonio Urgel López

F) Partido Aragonés:
D. Carlos Serrano Martín

Excusan su asistencia:
ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    31-05-2022
                               1



D. a Piroska-Zita Chioreanu
D. José Miguel Echeverria Domínguez

D. Juan José Moreno Artiaga
D. ª María del Carmen Lázaro Domínguez

Actúa como Secretario, el Secretario de la Comarca, D. Luis Martínez Solano, así como 
la Sra. Interventora Dª Noelia García Gonzalo.

Encontrándose  presentes  al  comienzo  de  la  sesión  32  de  los  35  miembros  que 
legalmente componen el Consejo y dándose por tanto el quorum necesario, por la Presidencia 
se declara abierta la sesión pasándose a tratar los puntos incluidos en el.

ORDEN DEL DÍA.

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26   
DE ABRIL DE 2022.

El acta de la sesión celebrada con fecha 26 de abril, se aprueba por unanimidad en sus 
propios términos con la abstención del Sr. Pérez Santos, por no estar presente.

2. DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  DE  PRESIDENCIA  Y  ÓRGANOS  DE   
GOBIERNO. 

La Presidencia informa que la copia de las resoluciones dictadas desde la última sesión 
celebrada, según relación que sigue, ha estado a disposición de los Sres. Consejeros desde la 
fecha de la convocatoria: 

ACCIÓN SOCIAL
Nº Decreto    Fecha             Asunto
      144           25/04/2022    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Urrea de Jalón.
      145           25/04/2022    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Rueda de Jalón.
      146           25/04/2022    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Plasencia de Jalón.
      147           25/04/2022    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Morata de Jalón.
      148           25/04/2022    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Lucena de Jalón.
      149           25/04/2022    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Épila.
      150           25/04/2022    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Bardallur.
      151           25/04/2022    Padrones cobratorios.
      152           25/04/2022    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Lumpiaque.
      171           27/04/2022    Ayudas de urgencia.
      174           28/04/2022    Ayudas de urgencia.
      181           04/05/2022    Ayudas de urgencia.
      184           10/05/2022    Ayudas de urgencia.
      187           11/05/2022    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Almonacid de la Sierra.
      189           11/05/2022    Prestaciones técnicas 2022.



      193           11/05/2022    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Plasencia de Jalón.
      195           11/05/2022    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Salillas de Jalón.
      196           11/05/2022    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Lumpiaque.
      198           11/05/2022    Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Lumpiaque.
      207           27/04/2022    Ayudas de urgencia.
      208           28/04/2022    Ayudas de urgencia.
      209           17/05/2022    Padrones cobratorios.
      212           18/05/2022    Intervención familiar.
      213           18/05/2022    Baja servicio comedores.
      214           18/05/2022    Solicitud cama articulada.
      215           18/05/2022    Servicio de comedores personas mayores y discapacitadas.
      216           18/05/2022    Servicio de comedores personas mayores y discapacitadas.
      225            25/05/2022   Ayudas de urgencia.

CONTRATACIÓN
Nº Decreto    Fecha              Asunto
     155           26/04/2022      Contrato administrativo de suministro de copiadoras y mantenimiento 

          mediante renting.
     167           27/04/2022      Contrato administrativo de suministro de copiadoras y mantenimiento 

          mediante renting.
     175           29/04/2022      Contratación seguros.
     182           05/05/2022      Contrato administrativo de suministro de copiadoras y mantenimiento 

                      mediante renting.
      188          11/05/2022       Contratación monitores deportivos.
      192          11/05/2022       Contratacion trofeos.
      226           25/05/2022      Desistimiento contratación suministro de copiadoras mediante renting.
 

PERSONAL
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     156          26/04/2022       Carrera profesional, solicitudes 2021.
     157          26/04/2022       Carrera profesional, solicitudes 2021.
     158          26/04/2022       Carrera profesional, solicitudes 2021.
     159          26/04/2022       Carrera profesional, solicitudes 2021.
     160          26/04/2022       Carrera profesional, solicitudes 2021.
     161          26/04/2022       Carrera profesional, solicitudes 2021.
     162          26/04/2022       Carrera profesional, solicitudes 2021.
     164          27/04/2022       Trienios abril 2022.
     165          27/04/2022       Trienios abril 2022.
     166          27/04/2022       Trienios abril 2022.
     172          28/04/2022       Nóminas abril 2022.
     173          28/04/2022       Nóminas abril 2022.
     176          29/04/2022       Vacaciones 2022 SSB.
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     177          29/04/2022       Vacaciones 2022 Administración.
     180          04/05/2022       Última actualización bolsa SAD.
     185          10/05/2022       Permiso maternidad, lactancia…  
     186          10/05/2022       Sustitución vacaciones SAD.
     190          11/05/2022       Prórroga excedencia voluntaria.
     201          12/05/2022       Prórroga excedencia voluntaria.
     202          12/05/2022       Sustitución SAD.
     203          12/05/2022       Maternidad y lactancia.
     206          13/05/2022       Sustitución maternidad y lactancia.
     220          19/05/2022       Extinción relación laboral.
     222          20/05/2022       Modificación nóminas abril 2022.
     223          24/05/2022       Contratación auxiliar servicio de ayuda a domicilio en el municipio de 

          Plasencia de Jalón.
     224          25/05/2022        Vacaciones 2022.
   

DEPORTES
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     143          22/04/2022       Servicio Comarcal de Monitores Deportivos 2022. Liquidación 

          Ayuntamientos.
     169          27/04/2022       Desestimación solicitud reequilibrio económico de Contrato monitores 

          Deportivos de la Comarca.
     178          04/05/2022       Servicio comarcal de monitores deportivos 2022. Liquidación 

          Ayuntamientos.

RSU
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     153          26/04/2022       Liquidaciones RSU 2022.
     197          11/05/2022       Liquidaciones RSU 2022.

CONVENIOS
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     191          11/05/2022       Convenio ADISPAZ.
     199          11/05/2022       Convcnio ADISPAZ.
     200          11/05/2022       Convenio Parroquia.

PRESIDENCIA.
Nº Decreto   Fecha              Asunto
     142          21/04/2022      Adhesión sistema de contratación centralizada de energía eléctrica del 

        Gobierno de Aragón.
     154          26/04/2022      Convocatoria órganos colegiados.
     163          26/04/2022      Organización Comarca Valdejalón.
     168          27/04/2022      Ordenación de pagos.
     170          27/04/2022      Asistencias Consejeros.
     179          04/05/2022      Devolución fianza.
     204          12/05/2022      Ordenación de pagos.
     205          13/05/2022      Pago a justificar.
     209          16/05/2022      Convocatoria órganos colegiados.
     211           18/05/2022     Aprobación modificación contrato excesos medición obra reforma Sede.
     217           18/05/2022     Ordenación de pagos.
     218           18/05/2022     Devolución fianza. 
     219           18/05/2022     Aprobación Plan Presupuestario Comarcal para  el periodo 2023-2025.



     221           20/05/2022     Convocatoria órganos colegiados.
     227           26/05/2022     Convocatoria órganos colegiados.
     228           26/05/2022     Convocatoria órganos colegiados.

Los presentes se dan por enterados.

3. TOMA DE  CONOCIMIENTO  DEL  ACUERDO  DE  LA JUNTA DE  GOBIERNO  DE   
FECHA 18 DE MAYO DE 2022 POR ELQUE SE APRUEBA LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO EXTRAORDINARIA DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 20/2021, 
DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.

Informa sobre el contenido de dicho acuerdo la Presidenta junto al Sr. Secretario.

“Vistas actas de negociación de la oferta de empleo público extraordinaria derivada de la 
aplicación de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, celebradas en 28 de abril, 6 de mayo y 16 de mayo.

Vista  las  consultas  realizadas  a  la  Dirección  general  de  Administración  Local  del 
Gobierno de Aragón: (RE-798 de 6 de mayo, RE-799 de 6 de mayo y RE-857 de 13 de mayo).

Visto Informe de estructuralidad emitido por parte de la Directora de Servicios Sociales 
de la Comarca de Valdejalón de fecha 16 de mayo de 2022.

Visto  Informe  conjunto  de  RRHH  y  Secretaría  de  16  de  mayo  de  2022  con 
observaciones relativo a la OEP Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público.

Visto Informe de Intervención de fecha 16 de mayo de 2022 con observaciones relativo 
a  la  OEP Ley 20/2021 de 28 de diciembre,  de  medidas urgentes  para  la  reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

Visto acuerdo de delegación de la Presidencia a favor de la Junta de Gobierno mediante 
resoluciones 190/2019 y 189/2019,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar  la  Oferta  de  Empleo  Público  para  la  estabilización  de  empleo 
temporal  derivado  de  la  Ley  20/2021  de  28  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  para  la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, con la siguiente relación de plazas:

PERSONAL FUNCIONARIO:
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PLAZA SUBGRUP
O

Nº 
VACANTES

SISTEMA SELECTIVO

Técnico Superior 
Psicólogo

A1 1

Concurso

Desempeño anterior a 1 de 

enero de 2016

PERSONAL LABORAL:

PLAZA SUBGRUPO Nº 
VACANTES

SISTEMA SELECTIVO

Director Técnico 
Coordinador SSB

A2 1 Concurso
Desempeño anterior a 
1 de enero de 2016

Trabajador Social A2 7 Concurso
Desempeño anterior a 

1 de enero de 2016
Técnico Deportivo A2 1 Concurso-Oposición

Artículo 19.Uno.6 de 
la Ley 3/2017, de 27 

de junio, de PGE 2017
OEP 2019

Auxiliar Administrativo C2 6 Concurso
Desempeño anterior a 

1 de enero de 2016
Auxiliar Ayuda a Domicilio AP 25 Concurso

Desempeño anterior a 
1 de enero de 2016

Auxiliares Limpieza 
Duchas

AP 2 Concurso
Desempeño anterior a 

1 de enero de 2016

SEGUNDO.  Publicar  en  la  Sede  Electrónica  de  la  Comarca  de  Valdejalón 
https://valdejalon.sedelectronica.es/info.0 y en el Boletín Oficial de Aragón, antes del 1 de junio 
de 2022.

TERCERO. La publicación de la convocatoria para la cobertura de las plazas incluidas 
en la oferta para la estabilización temporal deberá ser antes del 31 de diciembre de 2022 y su 
resolución antes del 31 de diciembre de 2024.

CUARTO.  Certificar  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública,  a  través  de  la 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, el número de plazas estructurales ocupadas 
de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos afectados.”

4. PROPUESTA DE  ACUERDO  DE  APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  QUE  HAN  DE   
REGIR  LA CONVOCATORIAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR 
PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MATERIA DE CULTURA, 
MEDIO AMBIENTE, ACCIÓN SOCIAL Y DEPORTES.



Previa lectura por el Sr. Secretario en los siguientes términos:

“PROPUESTA APROBACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LAS CONVOCATORIAS 
PARA ASOCIACIONES EJERCICIO 2022.
 
A la vista del expediente instruido para la concesión de subvenciones de concurrencia competitiva de las  
áreas de Cultura, Acción Social, Medio Ambiente y Deportes.

Visto el Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2020-2023 publicado en el BOPZ núm. 59 de 
fecha 13 de marzo de 2020, así como la Ordenanza General de Subvenciones de la Comarca de Valdejalón, 
publicada en el BOPZ núm. 144 de fecha 22 de mayo de 2019.

Atendido que artículo 3 de la Ley de Subvenciones de Aragón, señala en su apartado 
primero el régimen jurídico de las mismas, señalando que las subvenciones a las que se 
refiere esta ley se regirán por la normativa básica estatal en esta materia, por esta ley y 
sus disposiciones de desarrollo y por las leyes especiales que pudieran aprobar las Cortes 
de Aragón.

Visto que de conformidad con el  artículo 8.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo,  de Subvenciones de  
Aragón, los órganos competentes para conceder subvenciones en el ámbito local serán los que determine la  
normativa de régimen local.

Atendido que las prescripciones de la Ley de Subvenciones de Aragón deben contemplarse en el marco de  
los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y en el marco de la 
normativa local, en cuanto a la determinación de los órganos competentes para su concesión.

Visto el artículo 9.2 de la Ley 38/2003 (de carácter básico), con carácter previo al otorgamiento de las 
subvenciones,  deberán aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los 
términos establecidos en esta ley. En este sentido, señala el artículo 17.2 de la Ley 38/2003 (de carácter 
básico), que las bases reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones Locales se deberán aprobar en 
el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o  
mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.

En los mismos términos se manifiesta el artículo 11.2. de la Ley de Subvenciones de Aragón.

Visto que las bases reguladoras de las subvenciones se aprueban en el marco de las bases de ejecución del  
presupuesto, o a través de ordenanzas, y por tanto se puede concluir que tienen carácter reglamentario, por 
ello, la competencia será del Pleno. La competencia para la aprobación del presupuesto (que incluye sus 
bases de ejecución) se recoge en el artículo 22.2.e) de la LBRL, y para la aprobación de las ordenanzas en 
el 22.2.d) de la LBRL. Se trata de competencias indelegables.

Atendido que el  artículo 21.1.f)  de la  LBRL atribuye competencia  al  Alcalde para  el  desarrollo  de la 
gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, así como disponer gastos dentro de los límites 
de su competencia.
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Atendido que en los términos indicados en dicho precepto la Presidencia será competente para aprobar la 
convocatoria  de  subvenciones  que  se  encuentren  incluidas  en  el  presupuesto,  y  hasta  el  límite  de  su  
competencia (cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto).

Examinada la documentación que la  acompaña,  vistos  los informes  de Secretaría  e  Intervención,  y  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de  
Aragón, el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y la  
Ordenanza Reguladora de la concesión de subvención de la comarca de Valdejalón, se propone al Pleno el  
siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar las bases que han de regir las convocatorias para la concesión de subvenciones por 
procedimiento  de  concurrencia  competitiva  en  materia  de  Cultura,  Medio  Ambiente,  Acción  Social  y 
Deportes, con el texto que figuran en el Anexo de la presente propuesta de Resolución.

Área Cultura: Aplicación 3340.4800100: 70.000€
Área Acción social: Aplicación 2310.4800200: 35.000€
Área Medio Ambiente: Aplicación 1700.4800100: 20.000€
Área Deporte: Aplicación: 3410.4800200: 76.000€

SEGUNDO. Publicar  las  Bases que han de regir  las  citadas  convocatorias  en el  Boletín  Oficial  de la 
Provincia de Zaragoza y en la BDNS.

En La Almunia de  Dª  Godina,  firmado electrónicamente  al  margen  por Dª  Marta  Gimeno Hernández, 
Presidenta de la Comarca de Valdejalón”.

Sometido a votación el fondo del asunto, con 31 votos a favor (14 PSOE, 4 CHA, 6 PP, 
1 PAR, 2 VOX, 4 Cs), se aprueba en sus propios términos.

5. PROPUESTA ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN E   
INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA EN MATERIA DE GASTOS Y OBLIGACIONES.

 

Explica el contenido de la propuesta la Sra. Interventora en los siguientes términos
“PROPUESTA DE ACUERDO: COMISIÓN DE HACIENDA

Considerando que en bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2022 (base 

n.º 46) se determinó como norma particular de fiscalización que en materia de gastos el  

sistema de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos de conformidad 

con lo establecido en los artículos 13 y 14 del RD 424/2017 y artículo 219 del TRLRHL.

Considerando  la  propuesta  realizada  para  aprobar  expresamente  los  extremos  a 

comprobar,  incluyendo  además  de  lo  ya  determinado  en  las  bases  de  ejecución,  el 

siguiente extremo de comprobación: “Los informes preceptivos son favorables, y cuanto no 

existan informes preceptivos si hay informe jurídico, de recursos humanos, subvenciones, 

contratación, tesorería, o cualquier materia, éste sea favorable 

Considerando el informe de Secretaría de fecha 25 de mayo de 2022



Considerando el informe de Intervención de fecha 25 de mayo de 2022, en relación 

con la conveniencia de la ratificación del dicho régimen y de la ampliación de los extremos 

a comprobar.

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Consejo Comarcal la 

adopción del siguiente

ACUERDO: 

PRIMERO.-  Aprobar los extremos a que se limitará la fiscalización e intervención 

previa y que conforman los requisitos básicos a comprobar por el órgano de control interno 

en materia de gastos y obligaciones, a los que se añadirá los que en todo caso requiera la  

normativa, añadiendo el requisito de comprobación previsto en el apartado d) siguiente a los 

ya contenidos en las bases de ejecución del presupuesto comarcal de 2022.

Intervención se limitará a comprobar los requisitos básicos siguientes, de acuerdo 

con lo dispuesto en el apartado 1 del referido artículo 13 del Real Decreto 424/2017, de 28 

de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del  

Sector Público Local:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 

del gasto u obligación que se proponga contraer. 

En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación 

afectada se comprobará que los recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose 

con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su efectividad.

Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, 
además,  si  se  cumple  lo  preceptuado en  el  artículo  174  del  texto  refundido  de  la  Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo a la tesorería de la Entidad Local que cumplan los requisitos de los 
artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
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b) Que las obligaciones o gastos se general por órgano competente. 

c)  Aquellos  otros  extremos  que,  por  su  trascendencia  en  el  proceso  de  gestión,  se 
determinen por el Pleno a propuesta del Presidente previo informe del órgano interventor.

d) Los informes preceptivos son favorables, y cuanto no existan informes preceptivos si hay 

informe jurídico, de recursos humanos, subvenciones, contratación, tesorería, o cualquier 

materia, éste sea favorable.

e)  Además  deberán  realizarse  las  comprobaciones  adicionales  que  hayan  podido 

determinarse en las bases de ejecución que deben ser objeto de control por Intervención, 

pudiendo el órgano interventor formular cuantas observaciones complementarias considere 

conveniente,  sin  que  las  mismas  tengan,  en  ningún  caso,  efectos  suspensivos  en  la 

tramitación de los expedientes.

Además, los extremos adicionales recogidos en los Acuerdos del Consejo de Ministros 

de 30 de mayo de 2008 y de 20 de julio de 2018, por los que se da aplicación a la previsión 

de los artículos 152 y 147 de la Ley General  Presupuestaria,  respecto al  ejercicio de la 

función interventora en régimen de requisitos básicos son de obligado cumplimiento”. 

Sometido a votación el fondo del asunto, con 31 votos a favor (14 PSOE, 4 CHA, 6 PP, 
1 PAR, 2 VOX, 4 Cs), se aprueba en sus propios términos.

6. DAR CUENTA DEL INFORME  TRIMESTRAL DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN Y   
DEL PERIODO MEDIO DE PAGO 1er TRIMESTRE 2022.

Previa lectura por la Sra. Interventora en los siguientes términos.
“INFORME DE TESORERÍA

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la  

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, emito el siguiente informe,

ANTECEDENTES

PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de aplicación a todos los pagos efectuados como 

contraprestación  en  las  operaciones comerciales  entre  empresas  y la  Administración de  esta  Entidad Local,  de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se  

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

Así, según establece el artículo 198.4 de la LCSP, la Administración tendrá la obligación de abonar el 



precio  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  a  la  fecha  de  expedición  de  las  certificaciones  de  obras  o  de  los 

correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administración deberá abonar al contratista los 

intereses de demora así como la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

SEGUNDO. Se acompaña un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 

5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el número y cuantía global de las  

obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 

El informe trimestral contemplará la siguiente información:

- Pagos realizados en el trimestre.

- Intereses de demora pagados en el trimestre.

- Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre.

- Detalle del período medio de pago global a proveedores.

TERCERO. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Consejo Comarcal  (equivalente al 

Pleno),  este  informe deberá remitirse,  en todo caso,  a  los  órganos competentes  del  Ministerio  de Economía y 

Hacienda y al  órgano competente de la  Comunidad Autónoma de  Aragón que,  con arreglo al  artículo  114 del 

Estatuto de Autonomía de Aragón, tiene atribuida la tutela financiera de la Entidad Local.

CUARTO. Legislación aplicable 

3. La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen  

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

4. La  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 

ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

A la vista de ello, esta  Tesorera emite el siguiente,

INFORME:
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PRIMERO. Se detalla a continuación una relación de las obligaciones de la Entidad Local, en la que se  

especifica el número y cuantía de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

El Informe trimestral contempla la siguiente información:

– Pagos realizados en el trimestre.

– Intereses de demora pagados en el trimestre.

– Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre.

– Detalle  del  período medio de pago global a  proveedores  y del  período medio de pago mensual y 

acumulado a proveedores.

Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos Ley 15/2010

Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad

Entidad: Comarca de Valdejalón

Informe correspondiente al ejercicio: 2022

Trimestre: Primer Trimestre

Periodos de PMP incluidos1 PMP (días)

1º trimestre año  2022 3,02

a) Pagos Realizados en el Periodo

Pagos realizados en el 

trimestre

Período medio 

pago (PMP) 

(días)

Dentro período legal pago Fuera período legal 

pago

Número 

pagos

Importe total Número 

pagos

Importe 

total

Gastos  en  Bienes 

Corrientes y Servicios

2,11 172 194.382,17 0 0,00

20.-  Arrendamientos  y 

Cánones

2,70 6 5.752,34 0 0,00

21.-  Reparaciones, 

Mantenimiento  y 

Conservación

3,40 7 1.657,93 0 0,00

22.- Material, Suministros y 

Otros

2,08 159 186.971,90 0 0,00

23.-  Indemnizaciones  por 

razón del servicio

0,00 0 0,00 0 0,00

24.- Gastos de Publicaciones 0,00 0 0,00 0 0,00

1  Calculado de acuerdo con lo previsto en el RD 635/2014.



26.- Trabajos realizados por 

Instituciones s. f. de lucro

0,00 0 0,00 0 0,00

Inversiones reales 1,00 1 82.534,41 0 0,00

Otros Pagos realizados por 

operaciones comerciales

0,99 2 34,99 0 0,00

 Pagos  Realizados 

Pendientes  de  aplicar  a 

Presupuesto

0,00 0 0,00 0 0,00

Total pagos realizados en 

el trimestre

1,78 175 276.951,57 0 0,00

b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

Intereses de demora Intereses de demora pagados en 

el período

Número pagos Importe total 

intereses

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0 0,00

 Inversiones reales 0 0,00

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales 0 0,00

Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto 0 0,00

Total  intereses de demora pagados 0 0,00

c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo:

Facturas o Documentos 

Justificativos Pendientes 

de Pago al Final del 

Periodo

Período medio 

pago 

Pendiente 

(PMPP) (días)

Dentro período legal 

pago al Final del Periodo

Fuera período legal pago al 

Final del Periodo

Número 

pagos

Importe total Número 

pagos

Importe total

Gastos  en  Bienes 

Corrientes y Servicios

3,09 60 97.867,40 0 0,00
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20.-  Arrendamientos  y 

Cánones

0,00 0 0,00 0 0,00

21.-Reparaciones, 

Mantenimiento  y 

Conservación

0,00 5 1.050,32 0 0,00

22.-Material, Suministros y 

Otros

3,12 55 96.817,08 0 0,00

23.-  Indemnizaciones  por 

razón del servicio

0,00 0 0,00 0 0,00

24.-Gastos  de 

Publicaciones

0,00 0 0,00 0 0,00

 26.-  Trabajos  realizados 

por  Instituciones  s.  f.  de 

lucro

0,00 0 0,00 0 0,00

Inversiones reales 5,10 3 198.761,00 0 0,00

Otros  Pagos  realizados 

por  operaciones 

comerciales

0,00 0 0,00 0 0,00

 Pagos  Realizados 

Pendientes  de  aplicar  a 

Presupuesto

0,00 0 0,00 0 0,00

Total operaciones 

pendientes de pago a 

final del trimestre

4,43 63 296.628,40 0 0,00

En la Almunia de Dª Godina, a la fecha de la firma electrónica, Fdo, La Tesorera. Esperanza 
Pascual Lacarcel. 

Los presentes se dan por enterados.

7. DAR CUENTA DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2023-2025.  

Previa lectura por la Sra. Interventora en los siguientes términos.

“INFORME DE INTERVENCIÓN

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 

213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el  

que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en 



atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, 

por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO.- La legislación aplicable será la siguiente:

-  Artículo  29  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 

Sostenibilidad Financiera.

-Artículo 6 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 

de suministro  de información previstas  en la Ley Orgánica  2/2012,  de 27 de abril,  de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

SEGUNDO.-  El  artículo  29  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dispone que las Administraciones Públicas elaborarán un 

plan presupuestario a medio plazo, que habrá de abarcar un periodo mínimo de tres años, en el que 

éstas enmarcarán la elaboración de sus presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una 

programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 

pública, y de conformidad con la regla de gasto. 

Incluirá  como  mínimo:  las  proyecciones  de  las  principales  partidas  de  ingresos  y  gastos, 

teniendo  en  cuenta  tanto  su  evolución  tendencial  (es  decir,  basada  en  políticas  no  sujetas  a 

modificaciones), como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado, los principales 

supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos, una evaluación de cómo las 

medidas previstas pueden afectar a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

Las  proyecciones  adoptadas en el  plan presupuestario  a medio plazo se han determinado 

conforme a previsiones macroeconómicas y presupuestarias elaboradas siguiendo las metodologías de 

cálculo del programa de contabilidad, y siguiendo las metodologías y procedimientos establecidos en 

el proceso presupuestario anual.

Toda  modificación  del  plan  presupuestario  a  medio  plazo  o  desviación  respecto  al  mismo 

deberá ser explicada.

Desarrollando  el  contenido  de  la  LO  2/2012,  referido  a  la  remisión  de  los  marcos 

presupuestarios, dispone el artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
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desarrollan las obligaciones de suministro de información, las Entidades Locales deberán de remitir 

información sobre los planes presupuestarios a medio plazo, de acuerdo con la información sobre el 

objetivo  de  estabilidad  presupuestaria,  de  deuda  pública  y  de  regla  de  gasto  que  previamente 

suministre el Estado.

Publicado por la Moncloa el 11 de febrero de 2020 el objetivo de estabilidad presupuestaria, de 

deuda pública y de la variación del gasto computable de los ejercicios 2021-2023 en los que respecto 

a las Administraciones locales se determinaba:

Objetivo 2021 2022 2023
Estabilidad presupuestaria 0,00 0,00 0,00
Deuda pública 2,0 1,9 1,8
Regla de gasto 3,0 3,2 3,3

En un escenario de pandemia mundial, la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general  

de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020. Siguiendo esas directrices, el Gobierno 

de España, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 220, ratificado por acuerdo del  

Congreso de los Diputados del 20 del mismo mes, se suspendieron las reglas fiscales para 2020 y 

2021.  Posteriormente,  y  con  vistas  a  los  planes  presupuestarios  de  2022,  un  nuevo  Acuerdo  del 

Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021 acordó el mantenimiento de dicha suspensión para 2022, 

que el Congreso de los Diputados ratifica el 13 de septiembre de 2021.

En base a esto,  en los formularios de la plataforma de rendición de cuentas se elimina la 

valoración relativa al cumplimiento de la regla del gasto.

Como  consecuencia  de  lo  anterior,  las  tasas  de  variación  para  2020  y  2021-2023 

aprobadas  por  los  acuerdos  del  Consejo  de  Ministros  de  11  de  febrero  de  2020  han 

quedado suspendidas y, por lo tanto, no vigentes.

TERCERO.- Conforme a la normativa presupuestaria, el plan presupuestario de la entidad local 

deberá elaborarse a nivel consolidado. En consecuencia, los importes vendrán referidos únicamente a 

la Comarca de Valdejalón, al no tener, al día de la fecha, organismos autónomos ni entes públicos  

vinculados o dependientes que haga posible o necesaria la consolidación.  Sin embargo, se advierte 

que el Ministerio ha adscrito a esta Comarca el Consorcio Antigranizo de Aragón, lo cual se observa en  

la plataforma de la oficina virtual de coordinación financiera (oveell), si bien no se ha procedido a la  

modificación de los Estatutos del Consorcio en el sentido de recoger dicha adscripción, por lo que no 

se cuenta con dato alguno del funcionamiento económico de este Ente.

En  diciembre  de  2020,  se  produjo  la  salida  de  la  Comarca  de  Valdejalón  del  Consorcio  

Antigranizo de Aragón, si bien no se ha procedido a la modificación de los Estatutos del Consorcio en el 

sentido de recoger dicha adscripción, por lo que no se cuenta con dato alguno del funcionamiento 

económico de este Ente.

Por esta Intervención se viene advirtiendo esta circunstancia en cada remisión de información 

a la oveell, y urge la aclaración de este extremo y que deje de aparecer adscrito a la Comarca el 

Consorcio.



CUARTO.-  El  órgano  competente  para  la  elaboración  del  Plan  Presupuestario,  no  viene 

determinado de manera expresa por la LO 2/2012, por lo que vista la competencia residual que la Ley  

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 21.1s) -y en idéntico  

sentido el artículo 30.1.u) de la Ley 7/1999, de 9 de abril,  de Administración local de Aragón-, en 

relación a lo dispuesto por el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas  

Locales,  aprobado por RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  la competencia para su elaboración 

correspondería a la Presidencia.

No obstante, a razón de que su contenido condicionará los presupuestos comarcales de los 

ejercicios a que se refiere, quien suscribe, considera la conveniencia de su toma de conocimiento por 

el Consejo Comarcal.

QUINTO.-  La  principal  fuente  de  financiación  ordinaria  de  esta  Comarca  procede  de  los 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma, materializado en transferencias anuales incondicionadas 

destinadas  a  la  puesta  en marcha y  funcionamiento  de la organización y actividades  comarcales, 

según  las  transferencias  de  competencias  realizadas  a  favor  de  esta  Comarca  y  conforme  a  la 

valoración establecida por los módulos y porcentajes regulados en la misma norma. No obstante, en 

los últimos años, el Gobierno autónomo viene condicionando la financiación y variando su cuantía.

Ademas de ello, se cuenta con la obtención de subvenciones para gastos determinados y las 

aportaciones  de  los  municipios  por  los  servicios  que  reciben  de  la  Comarca  y  cuya  cuantía  está 

calculada sobre el coste real de los mismos. Este año 2022 se ha incrementado el importe obtenido en 

base al “Plan Corresponsable”, y previendo su continuidad para ejercicios posteriores se ha mantenido 

en la media aritmética.

En los presupuestos ha de tenerse en cuenta la evolución a la baja de las transferencias y la 

pervivencia o no de convenios y subvenciones,  así  como la posibilidad de incremento de tasas y 

precios públicos mediante la correspondiente modificación de ordenanzas fiscales, que a día de la 

fecha no está prevista.

En cuanto  a  los  gastos  cabe  reseñar  que ha de preverse en ellos  un incremento para  el 

capítulo 1-personal- que permita atender las necesidades urgentes y justificadas por la atención de los 

servicios e incremento salarial aprobado por el Gobierno central, así como para el capítulo 2 -compra 

de bienes corrientes y de servicios- para hacer frente a los incrementos que sufran los precios de  

suministros  y  servicios,  todo  ello  respetando  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  deuda 

pública,  teniendo  en  cuenta  los  ingresos  que  se  prevean  obtener.  Para  el  capítulo  4,  deberá 

considerarse la dotación de subvenciones y realizarse previsiones en los capítulos 6 y 7.
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Estas determinaciones se realizan para tener en cuenta en la elaboración de los presupuestos. 

En la elaboración de este plan presupuestario a medio plazo se ha tomado un criterio de prudencia, y  

de crecimiento de gasto 0 al estar la tasa de variación suspendida.

SEXTO.- Tal y como dispone el Ministerio de Hacienda en la Guía "Planes Presupuestarios a 

Medio Plazo 2023-2025 de Entidades locales”,  los datos económicos que se deben consignar son los 

siguientes:

• Ingresos y gastos del período 2023-2025, partiendo de los datos de previsión de liquidación del año 

2022

• Saldos y otras magnitudes: capacidad o necesidad de financiación (estabilidad presupuestaria y 

deuda viva).

• Pasivos contingentes.

• Préstamos morosos.

SEXTO.-  La  estimación  de  derechos  reconocidos  corrientes, de  capital  y  financieros  en 

términos agregados, de esta entidad es la siguiente: 4.214.205,31 €

Se indican los ingresos derivados de una evolución tendencial, al no disponerse de información 

sobre  cambios  en  políticas  que  vayan  a  afectar  a  los  ingresos.  La  cifra  anterior  es  únicamente 

derechos  reconocidos  corrientes,  no  existiendo  cifra  en  derechos  reconocidos  de  capital  ni  en 

financieros.

Esta misma cifra es la que se prevé, no solo en la estimación de derechos reconocidos en el  

ejercicio 2022 (partiendo del presupuesto inicial y utilizando una fórmula de grado de ejecución por 

capítulo  promedio de 3 ejercicios),  sino asimismo en la estimación de previsiones iniciales  de los 

ejercicios 2023, 2024 y 2025, siguiendo un principio de prudencia en la determinación de los ingresos.

Se desglosan de la siguiente forma:

- Capítulo 3: 121.321,49 €

- Capítulo 4: 4.091.975,57 €

- Capítulo 5: 908,25 €

SÉPTIMO.-  La estimación de las obligaciones reconocidas corrientes, de capital y financieros 

en términos agregados de la entidad, es la siguiente para el ejercicio 2022: total: 3.568,398,83 euros.

5. Obligaciones reconocidas corrientes: 3.541.561,32 €

6. Obligaciones reconocidas de capital: 26.837,51 €

7. Obligaciones reconocidas financieras: 0,00 €



En cuanto a las previsiones para los ejercicios 2023-2025, teniendo en cuenta la suspensión de 

las reglas fiscales y de la tasa de variación, y siguiendo un principio de prudencia se determina el  

mismo importe de obligaciones reconocidas.

Cabe precisar que se ha adoptado un criterio de prudencia a la hora de realizar el cálculo de 

las  previsiones  de  obligaciones  reconocidas  del  ejercicio  2022,  no  incluyéndose  los  importes  que 

previsiblemente se van a ejecutar procedentes de modificaciones presupuestarias, puesto que estos 

importes  no  estarán  en  las  previsiones  iniciales  de  los  presupuestos,  al  no  contar  con  recursos 

suficientes que permitan una nivelación del presupuesto.

Por tanto, la determinación de la previsión de OR se ha realizado siguiendo una fórmula de 

grado de ejecución por capítulo en los 3 ejercicios anteriores, sin computar en ese cálculo los importes  

procedentes  de  modificaciones  previstas  o  realizadas  en  2022  que  no  estan  incluidas  en  el 

presupuesto inicial de 2022, puesto que no estarán en los presupuestos iniciales de 2023 a 2025, y 

esa es la finalidad del presente expediente, determinar el marco en el que se basará la elaboración del 

presupuesto inicial de esos ejercicios. Teniendo en cuenta esto, se han corregido las previsiones que a 

la fecha en que se debe elaborar el  plan presupuestario se veían superadas por las Obligaciones 

reconocidas, teniéndose en cuenta esta última cifra. 

OCTAVO.- Tomando en consideración ajustes realizados en la aprobación del presupuesto del 

ejercicio 2022,  se realizan los siguientes cálculos de estabilidad presupuestaria para los  ejercicios 

2023-2025:

Ingresos no financieros 4.214.205,31
Gastos no financieros 3.568.398,83 
Ajustes SEC estimados 0 € (incluidos en las previsiones)

Capacidad de financiación     645.806,48 €

(En el ejercicio 2022 se prevé que se incumplan las reglas fiscales derivado de las diversas 

incorporaciones de remanente de tesorería.)

No  se  indica  ajuste  SEC  estimado  puesto  que  la  previsión  ya  se  ha  realizado  en  base  a 

previsiones en base a grado de ejecución, y se desconoce el ajuste por recaudación capítulo 1 a 3 de 

ingresos.  Sin  embargo,  el  ajuste  por  recaudación  en  esta  Comarca  suele  ser  de  un importe  que 

ocasionaría un impacto mínimo, y en base a criterio de prudencia no se determina ajuste.

Se recuerda que en todo momento se habla de previsiones, debiendo estar a las liquidaciones 

que se aprueben en cuanto a cumplimientos o incumplimientos.
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NOVENO.- No hay pasivos contingentes, y no hay préstamos morosos ni deuda.

Siendo el resultado del control permanente previo del expediente:

 Cumplimiento

 Incumplimiento, por los siguientes motivos: _____________________________

Con las siguientes observaciones al expediente: ____________________________

En La Almunia de Dª Godina, a la fecha de la firma electrónica.”.

Los presentes se dan por enterados.

8. DAR  CUENTA  DEL  INFORME  DE  INTERVENCIÓN  RESUMEN  DE  CONTROL   
INTERNO 2021 ASÍ COMO INFORME DE ANOMALÍAS EN MATERIA DE INGRESOS 
E INFORME RESUMEN DE REPAROS.

Previa lectura por el Sra. Interventora en los siguientes términos.

“ Expediente n.º: 128/2022

Informe de Intervención.

Asunto: Resumen anual de control financiero de 2021. Comarca de Valdejalón.

INFORME RESUMEN ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERNO EJERCICIO 2021 

COMARCA DE VALDEJALÓN

I. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………..

II. ALCANCE DEL INFORME………………………………………………………….

1. Alcance de las actuaciones realizadas en ejercicio de la Función Interventora………

2. Alcance de las actuaciones realizadas en ejercicio del Control Financiero……………

3. Medios personales y organizativos………………………………………………………...

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ……………………………………

IV. VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR………

V. DACIÓN DE CUENTAS…………………………………………………………….



Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 

del  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  aprobado por el  Real  Decreto  

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que 

se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y, en atención a 

las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se  

regula  el  régimen jurídico  de  los  funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  

nacional, emite el siguiente 

INFORME RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CONTROL INTERNO-EJERCICIO 

2021

- INTRODUCCIÓN

El último párrafo del artículo 213 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales -TRLRHL-, dispone que los  

órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a la Intervención General del  

Estado un informe resumen de los resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en 

el plazo y con el contenido que regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior.

Este precepto ha sido desarrollado parcialmente por el artículo 37 del Real Decreto 424/2017, de  

28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público  

Local -RCI-, según el cual:

1.  El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la 

cuenta general, el informe resumen de los resultados del control interno señalado en el artículo 213 del  

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL).

2.  El  informe resumen será remitido al  Pleno (en este  caso Consejo Comarcal),  a  través del 

Presidente de la Corporación, y a la Intervención General de la Administración del Estado en el curso del 

primer  cuatrimestre  de  cada  año  y  contendrá  los  resultados  más  significativos  derivados  de  las  

actuaciones de control financiero y de la función interventora realizadas en el ejercicio anterior.
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3. La Intervención General de la Administración del Estado dictará las resoluciones a las que 

habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen y deberá crear un inventario  

público que recoja los informes recibidos de las Entidades Locales.

Mediante Resolución de 2 de abril de 2020, la Intervención General de la Administración del 

Estado dictó las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe 

resumen,  así  como la solicitud del  informe previo a la resolución de discrepancias  y la remisión de  

información contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local.

En  su  virtud,  se  emite  el  presente  informe  en  el  que  se  incluye  un  resumen  anual  de  los 

principales resultados del control interno durante el ejercicio 2021 de esta Comarca de Valdejalón, al no  

tener entes dependientes. 

El  régimen  de  control  interno  al  que  se  encuentran  sometidos  los  actos  de  la  Comarca  de 

Valdejalón es el régimen ordinario, ya que no resulta de aplicación el modelo simplificado de contabilidad 

local.

II. ALCANCE DEL INFORME

El control  interno de la actividad económico-financiera de esta entidad local  se ejerce por el órgano 

interventor mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero, siendo el alcance de 

este informe el siguiente:

1. Alcance de las actuaciones realizadas en ejercicio de la Función Interventora.

La función interventora tiene por objeto controlar los actos de la entidad local, cualquiera que sea su

calificación,que  den  lugar  al  reconocimiento de derechos o a  la  realización de  gastos,  así  como los

ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de los fondos públicos,

con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables a cada caso.

La función interventora respecto a los gastos y pagos se desempeña en régimen de fiscalización previa

limitada. Y la fiscalización previa de los actos que reconocen derechos de contenido económico ha sido

sustituida por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control financiero posterior.

(Base 46ª  del  Presupuesto del  ejercicio 2021;  no se  realizó acuerdo posterior  del  Consejo Comarcal

indicando más extremos a comprobar, o al menos a esta Interventora no le consta).

No obstante en atención a lo limitado de criterios a controlar según Acuerdos del Consejo de Ministros

vigentes  se  han  fiscalizado  adicionalmente  otros  aspectos  considerados  esenciales  dentro  de  los

expedientes objeto del control,  ante la falta de medios para realizar un control  permanente posterior,



reflejados los resultados en observaciones no suspensivas.  Sin embargo, la existencia de observaciones 

no  suspensivas  en  muchos  informes  no  supone  incumplimientos,  sino  indicaciones  en  cuanto  a  la 

necesidad de existencia de crédito en ejercicios siguientes si el gasto es plurianual, u otras circunstancias.

Se pone de manifiesto que el registro de informes de Intervención mediante un Libro de informes en la  

aplicación “gestiona” se realiza desde la toma de posesión de quien firma este Informe, siendo el primer 

informe  registrado  en  el  Libro  de  fecha  18  de  marzo  de  2021,  por  lo  que  teniendo  en  cuenta  la  

complejidad de conocer las actuaciones que se realizaron previo a la toma de posesión,  el número de 

informes emitidos se va a realizar teniendo en cuenta los contenidos en el libro de informes.  Sin embargo, 

sí que existe un registro del número de Reparos emitidos, puesto que de cada informe-reparo se dejaba  

copia en un expediente concreto, permitiendo ello conocer el número exacto de reparos, así como el  

contenido de los mismos.

Analizada  la  misma,  el  alcance  de  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  en  el  ejercicio  de  la  función 

interventora durante el ejercicio 2021, que a juicio de esta Intervención conviene exponer en este informe,  

al considerar que arrojan los resultados más significativos, por su relevancia cuantitativa o cualitativa, por 

su reiteración o por su importancia, ha sido el siguiente:

8. En la fiscalización previa de autorización y disposición del gasto (Fase AD)

Se emite por Intervención informe ad hoc, con resultado favorable o desfavorable. 

Durante  la  intervención  de  los  gastos  (fase  O),  se  ha  advertido  que  había  facturas  no  derivadas  de  

contratos celebrados como resultado de un procedimiento de licitación, con o sin propuesta de gasto o  

contrato  menor  previo,  o  facturas  como  consecuencia  de  contrato  menor  pero  que  por  su  carácter 

repetitivo y por ser objeto un gasto estructural no era procedente su contratación menor. En ese caso, se 

emitió reparo y se tramitó expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. Por esta Intervención, 

se viene indicando la necesidad de realizar licitaciones en servicios como comidas para el servicio de 

comedores, suministro de material de oficina, publicidad, suministro eléctrico,…  Se ha observado una 

tendencia hacia minorar los servicios que se prestan sin contratos, realizando licitaciones por parte de la 

Comarca o adheriendonos a centrales de contratación o acuerdos marco, aunque aun quedan servicios o 
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suministros sin contrato. 

En este sentido, conviene traer a colación el Informe 14/2014 de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa de la Generalitat de Catalunya de 22 de julio, en el que se informa que “La suscripción de 

contratos menores sucesivos para la adquisición de bienes o servicios que se requieran repetidamente,  

por responder a necesidades de carácter urgente, periódico o permanente, puede no ser el mecanismo 

más adecuado y más conforme con la normativa en materia de contratación pública para cubrir este tipo 

de necesidades e, incluso, puede ser contrario a aquella normativa, según las circunstancias de cada 

caso”.

Una vez sentado lo anterior, se debe recordar que la tramitación del expediente de contratos menores  

exigirá  la  emisión  de  un  informe  del  órgano  de  contratación,  justificando  de  manera  motivada  la 

necesidad del contrato, que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales 

máximos fijados y que el mismo se ajusta a los precios de mercado, además se requerirá la aprobación del  

gasto, conforme al artículo 118 de la Ley 9/2017, (Ley de contratos del sector público). 

Se  ha  observado que  en  los  contratos  menores  que  se  han  tramitado,  en  algunos  existe  un  informe 

adicional, pero en todos que han sido fiscalizados de conformidad, en la propuesta de gasto se indica la  

necesidad, además de la firma de que es conforme a lo dispuesto en el artículo 118 de la LCSP.

Adicionalmente,  nuestras  bases  de  ejecución  establecen  para  el  contrato  menor  la  necesidad  de  

adjudicación del contrato cuando el importe supere los 1000 euros inicialmente, y posteriormente tras  

modificación de las bases de ejecución del presupuesto 2000 euros. En algunos contratos menores que 

superaban  los  umbrales  no  se  habían  realizado  decreto,  y  por  ello  se  emitió  reparo  y  se  realizó 

reconocimiento extrajudicial de crédito. Y en base a la normativa de Aragón, casi en la totalidad de los  

supuestos en los que era necesario se presentaba adicionalmente 3 presupuestos.

Asimismo, se debe recordar que los contratos menores están exentos de fiscalización previa, conforme al 

artículo 17 b) del RD 424/2017, por lo que no procede informar por la Intervención los mismos, sino  

únicamente, certificar la existencia de crédito o, por razones de eficiencia, la mera incorporación del  

documento contable de la retención de crédito practicada al efecto.

Con el anterior modo de actuación, se observa un mayor control de los gastos que lo que la normativa de 

contratación establece respecto de los contratos menores, derivada de las propias bases de ejecución.

Debe realizarse un Plan de contratación  para evitar que se realice mediante contrato menor la 

contratación de  actuaciones  o prestaciones  que  deberían ser  objeto  de  licitación por  ser  necesidades 

estructurales y que se repiten periódicamente. Asimismo, debe ponerse especial énfasis en la licitación de  

servicios que vienen prestándose por proveedores sin contratos desde hace años, como es el servicio de 



comidas para comedores sociales. 

Cuando existan dudas por la naturaleza u objeto del contrato sobre si puede aplicarse el artículo 

118 de la LCSP o si debe adjudicarse mediante un procedimiento abierto, debe prevalecer este último,  

atendiendo al espíritu de dicha ley y las Directivas que traspone, así como al criterio de diversos órganos  

consultivos y de la jurisprudencia del TSJUE

En cuanto a los contratos que suponen el mayor porcentaje de gasto dentro de Capítulo II del  

presupuesto de gasto, estos han sido licitados mediante procedimiento abierto siendo estos entre otros los  

contratos de recogida de Residuos, contratos de transporte, actividades de integración social sujetas a  

contrato de servicios etc.

Respectos  de  estos  contratos  tramitados  por  procedimiento  abierto  se  ha  venido  emitiendo 

informe de Intervención en diferentes fases del gasto.

Indicar que tanto en contratos menores como aquellos tramitados por procedimiento abierto se  

tramitan Fases por las que pasa la factura dentro del programa donde se procede al registro de las mismas 

serían:  fases de conformidad (firmada por dos órganos responsables que verifican la adecuación a lo 

contratado y correcta ejecución), fiscalización previa, reconocimiento de la obligación, ordenación del  

pago, fiscalización formal y pago de la factura.

– En la intervención del reconocimiento de obligaciones: En esta fase se realiza conformidad en 

la  factura,  y  se  emite  Informe de  Intervención,  formulándose reparo  por  escrito  cuando esta 

Intervención se manifiesta en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o 

expedientes examinados.

Resultados de ambos apartados anteriores:  Desde la apertura del libro de informes de intervención en 

marzo  de  2021,  se  emitieron  en  el  ejercicio  2021:  255  informes,  de  los  que  203  eran  referidos  a  

fiscalización o intervención previa.

De estos 203 informes, 164  fueron referidos a fases A, D, conjuntamente AD, o conjuntamente ADO, con 

resultado favorable, o con alguna observación no suspensiva, y 39 fueron reparos. 
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Con carácter general, indicar que se han emitido reparos al reconocimiento de facturas por infracción del  

procedimiento de contratación (12), a la prórroga de algún contrato que era improcedente por el gasto a 

que se refería o imposibilidad de adjudicación  (2),  o por la modalidad de contratación (9) utilizando 

INAEM infringiendo así principios de igualdad, mérito y capacidad con rango constitucional, así como 

utilizando modalidades contractuales que no eran las procedentes en base a la inexistencia de autonomía y  

sustantividad propia dentro de la actividad de la comarca. En uno de los supuestos, se emitió 1 reparo al 

convenio de Cruz Roja por ser la actividad incluida en el convenio una actividad propia de un contrato de  

servicios. Asimismo, el grueso de reparos (15) se emitieron a la aprobación de las nóminas, derivado del 

Pacto de funcionarios y Convenio Colectivo que ya en su expediente de aprobación fueron reparados por 

la entonces Secretaria-Interventora, levantándose el reparo y procediéndose a su aprobación.

Estos reparos han sido levantados por Presidencia o por Consejo Comarcal, según ha correspondido, sin 

plantearse discrepancias al respecto.

Como se ha indicado, se tramitaron 12 expedientes de Reconocimiento extrajudicial de créditos durante el  

ejercicio 2021 con motivo de la aprobación de facturas que no derivan de un contrato adjudicado tras un  

procedimiento de licitación, los cuales en muchos casos , pese a su reiteración en el tiempo, no son de  

elevada cuantía ni tan siquiera en cómputo anual. Sin embargo, en otros casos se realiza advertencia por  

la elevada cuantía a que pueden ascender como es el caso del contrato de servicio de comedores, que  

supera el límite del  contrato menor.  No obstante, esta Intervención ha apreciado en 2022 que tras la  

entrada en vigor del  Real  Decreto 424/2017,  lo más ajustado sería emitir  Informe de Omisión de la 

Función Interventora, de conformidad con su artículo 28, aunque derivasen en un mismo reconocimiento 

extrajudicial de crédito. A tal efecto el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Aragón se han 

pronunciado sobre el abuso que sobre esta figura de carácter excepcional se viene realizando por parte de  

las Entidades Locales.

En el ejercicio 2022 esta situación se ha reconducido hacia la omisión de la función interventora, y se está 

realizando un enorme esfuerzo por sacar a licitación todos los servicios o suministros periódicos, aunque 

si bien es cierto, ni el área de Intervención tiene medios suficientes para implementar desde el primer  

momento el modelo de fiscalización que exige la prolija normativa y se van realizando esfuerzos para ir  

implementándolo, ni el área de Secretaría dispone de medios suficientes para licitar todos los contratos  

que la Comarca necesita aunque se observa una tendencia a ello, o al menos a licitar y adherirnos a 

centrales de contratación.

De los  informes  favorables,  se  han  emitido  con observaciones  no  suspensivas  en  la  mayoría  de  las 

ocasiones referidas a la necesidad de que se dotase crédito en ejercicios siguientes y que se supeditase la 

contratación a este extremo. En algún supuesto se realizaron con advertencias no suspensivas a considerar  



en la resolución.

Destacar en cuanto al  contrato de obras ejecutado en parte en 2021 y en parte en 2022,  que en los  

informes de intervención de la fase O (reconocimiento de la obligación) se realizan observaciones y  

advertencias, derivadas de incidencias reflejadas en los informes.

De los restantes 203 informes en materia de gasto (que además de fiscalización de las diversas fases de 

gasto de contratos y la fiscalización de facturas,  incluyen subvenciones de concurrencia competitiva,  

subvenciones directas articuladas por medio de convenio, reconocimiento de trienios,…) cabe destacar,  

por el enorme volumen de trabajo que supone al área de Intervención que 74 informes corresponden a 

Ayudas de Urgencia, a las que me referiré con posterioridad.

Asimismo, y sin contarse en los 203 informes, se han emitido 18 informes en materia de conceptos no 

presupuestarios, relativos a devoluciones de fianzas por elementos prestados a usuarios de los servicios 

sociales. A este respecto, y como se indica por Intervención, la exigencia de estas fianzas se realiza sin  

normativa que lo regule, por lo que debe aprobarse la normativa adecuada.

En este ejercicio se destaca que el volumen de trabajo ha sido superior a otros ejercicios, puesto que  

además  de  las  subvenciones directas  otorgadas  firmando  un  convenio  (Adispaz,  Valdejalón  por  la 

Educación, Protección Civil, Parroquia Nª Sª de la Asunción, Ayuntamiento de la Almunia para SAD y 

para Oficina municipal de información al consumidor, Cruz Roja,  ), con su fiscalización en fase A, fase 

D,  fase  O… se  han  realizado 4  líneas  de  subvenciones  de  concurrencia  competitiva  (acción  social, 

deportes, medio ambiente, cultura), incrementando notablemente la labor de fiscalización e intervención. 

Respecto  del  ejercicio  2020,  se  observa  una  minoración  en  las  subvenciones  concedidas  

nominativamente,  lo  cual  supone un cumplimiento a  la  situación  a  corregir  indicado en  el  informe-

resumen  de  control  interno  realizado  por  esta  Intervención  correspondiente  al  ejercicio  2020.  Las 

subvenciones nominativas o directas deben revestir carácter de excepcionalidad, puesto que el artículo 22 

de  la  Ley  General  de  Subvenciones  determina  que  el  procedimiento  ordinario  de  concesión  de  

subvenciones  es  el  de  concurrencia  competitiva.  Por  tanto,  se  advierte  a  los  órganos  gestores  la  

excepcionalidad de la concesión de forma directa de las subvenciones. 
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Con esta actuación se prevé que la mayor parte de las subvenciones cuantitativamente hablando, 

se prevé que se concederán por concurrencia competitiva. 

La Comarca en atención a su competencia en materia de servicios sociales se tramitan ayudas de 

urgencia de conformidad con lo dispuesto en Decreto 191/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de 

Aragón, por el que se regulan las prestaciones económicas para situaciones de urgencia, para el apoyo a la 

integración familiar y los complementos económicos para perceptores de pensión no contributiva.

A lo hora de tramitar estos expedientes desde Intervención se emite Informe de Fiscalización  

previa fase AD en el cual se comprueba que usuario tiene acceso a la prestación siendo especialmente  

relevante la valoración realizada por trabajadora social correspondiente así como posterior informe de 

cumplimiento de requisitos de acceso a esa ayuda elaborado por Directora de Servicios Social de Base, 

además de la competencia del órgano, la existencia de crédito y la incorporación de los documentos al  

expediente. 

Posteriormente una vez que comercios colaboradores presentan facturas de los usuarios de ayudas 

de  urgencia  las  facturas  son  conformadas  por  Presidencia  de  Comarca  de  Valdejalón  así  como  por 

Directora de Servicio Social de Base verificando previamente que dichas facturas se adecúan a prestación 

concedida.  En este momento por Intervención se procede a la  intervención  del  reconocimiento de la 

obligación,  y  posterior  pago,  previa  aprobación  de  la  justificación  por  Presidencia,  por  parte  de  la  

Tesorería.

Al  respecto,  en  los  informes  de  Intervención  se  hace  referencia  Diligencia  conjunta  de  

Intervención, secretaría y técnico de RRHH -en base a que es la Interventora Accidental- en la que se 

pone de manifiesto la inseguridad jurídica existente a la vista de toda la normativa que hay sobre la  

consideración de las ayudas de urgencia como subvenciones,  en aras a exigir el requisito de estar al  

corriente  de  pagos  con  la  Seguridad  social,  agencia  tributaria…  y  ello  también  ante  el  peligro  de 

desnaturalizar la finalidad y sentido de las ayudas de urgencia.

En cuanto a las ayudas de urgencia, hacer mención a lo ya dispuesto en el informe-resumen de  

control  del  ejercicio  2020,  remitiendo  a  lo  allí  informado,  en  relación  con  las  ayudas  de  urgencia 

otorgadas por medio de declaración responsable, quedando pendiente realizar expediente de reintegro por  

incumplimiento de los beneficiarios. Deberá tramitarse el expediente oportuno para evitar la prescripción 

por el paso de 4 años.

No  obstante  el  gasto  de  mayor  relevancia  dentro  del  presupuesto  Comarcal  ejecutado  en  el  

ejercicio  2021 sería  el  Capítulo  I  relativo  al  personal,  suponiendo cerca  del  50% del  gasto  total. 

Mensualmente, y con carácter previo al pago de las nóminas mensuales, se emite informe por Técnico del  



Área de Personal, en el cual se ponen de manifiesto incidencias producidas durante el mes así como  

informe de Intervención, suponiendo falta de adecuación a la legalidad vigente de Pacto-Convenio la 

mayoría de reparos emitidos desde esta Intervención. Sin lugar a dudas el Pacto de funcionarios y el  

Convenio  supone  uno  de  los  riesgos  para  la  correcta  ejecución  del  presupuesto  de  esta  Comarca  

recomendándose desde nuestra Área que se proceda a la denuncia del pacto-convenio dejando sin efecto  

artículos contrarios a derecho, como es el caso de la carrera horizontal,  la previsión de permisos por  

encima  de  lo  previsto  en  el  TREBEP…,  y  el  otro  gran  riesgo  es  la  contratación  por  modalidad 

inadecuada; o por no estar sujeta la contratación a los principios de igualdad, mérito y capacidad omisión 

que  vicia de nulidad el procedimiento (La omisión de los anteriores requisitos de igualdad, mérito, 

capacidad y publicidad, vicia de nulidad el procedimiento de provisión (Sent.T.S.J. de Asturias de 29 de 

diciembre 1999) siendo que los mismos afectan tanto a puestos de trabajo indefinidos o permanentes  

como temporales (Sent.T.S. de 12 de diciembre de 1997) y se aplican también a los nombramientos 

provisionales y a las contrataciones de trabajo temporales (Sent.T.S de 12 de diciembre de 1997))

En el ejercicio 2021 se ha trabajado en la elaboración de bolsas de trabajo, habiéndose finalizado el  

proceso  por  completo:  trabajador  social,  informático,  técnico  de  administración  general.  Se  debe 

continuar en esa línea para sustituir a bolsas agotadas o con poca disponibilidad.

En cuanto a la contratación de personal,  se realiza en base a Resolución de Presidencia indicando el  

carácter de urgente y necesario, resolución ratificada por el Consejo Comarcal.

– En la intervención de la comprobación material de la inversión:

La intervención de la comprobación material de la inversión se realiza concurriendo esta Intervención al  

acto de recepción de las obras superiores a 40.000 euros, IVA excluido, y a suministros y/o servicios de  

cuantía superior a 15.000 euros, IVA excluido.

El resultado de la comprobación material de la inversión se refleja en el acta, la cual suscriben todos los 

concurrentes al acto.

Resultados: Esta Intervención no ha podido comprobar materialmente las inversiones. En el supuesto de 

los  contratos  de  servicios  que  superan  el  umbral,  por  las  propias  peculiaridades  del  servicio  es  
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materialmente  imposible  que  esta  Intervención  pueda  realizar  la  comprobación  al  100%.  Estamos 

hablando de contratos repetitivos y que no se prestan en un solo acto al 100% de recogida de residuos,  

prestación del servicio comarcal de deportes,… Sin embargo, las facturas correspondientes a cada uno de  

los 17 municipios son firmadas como conformes con la prestación por los Alcaldes o personal técnico del  

municipio que va a sufragar el gasto.

 En la intervención formal y material del pago:

En estas fases la conformidad se hace constar mediante la firma de la propia operación o relación de  

operaciones en la aplicación bancarias.

Resultados: se ha firmado todas las relaciones de ordenes de transferencia y las operaciones contables. 

 Omisión de la función interventora.  No se han emitido informes de Omisión de la función 

Interventora.

En relación con Ingresos:

Esta Intervención remite al informe de anomalías en materia de ingresos del ejercicio 2021, del cual se  

dará cuenta al Consejo Comarcal asimismo y a la Cámara de Cuentas, sin embargo, se pasan a reflejar las  

principales circunstancias observadas, a modo de control posterior tras la toma de razón de los ingresos 

de manera ordinaria. (Informe 95-2022).

Hacer referencia a informe negativo de Intervención en la aprobación del primer padrón de la tasa por el 

servicio  de  comedor,  sin  embargo  al  estar  en  toma  de  razón  de  ingresos,  fue  emitido  a  modo  de 

advertencia a Presidencia de la irregularidad existente para su conocimiento. Se informó favorablemente 

tanto la aprobación del padrón del servicio de ayuda a domicilio, así como la liquidación del servicio de  

recogida de residuos y del servicio comarcal de deportes del primer mes de esta Interventora, a modo 

también de conocimiento de Presidencia para su conocimiento.

Se recomienda por Intervención que se realice la aprobación de las liquidaciones contenidas en el padrón 

fiscal del servicio de comedor de conformidad con el importe fijado en la ordenanza fiscal en vigor de  

conformidad con el servicio realmente obtenido por los usuarios. Y recomendándose a su vez por esta  

Intervención  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  (2009),  para  su  adaptación  al  Reglamento  del 

servicio de 2017. 

Destacar  que  la  Comarca  de  Valdejalón  como  ocurre  en  el  resto  de  Comarcas  aragonesas 

encuentra  su principal  fuente  de financiación en los  convenios  firmados con el  Gobierno de Aragón 

(Capítulo IV) así como en las transferencias recibidas por parte de los Ayuntamientos que la componen 



por  la  prestación  de  servicio  social  de  base,  servicio  comarcal  de  deportes,  aportación  consorcio 

antigranizo y contrato de residuos 

En cuanto aportaciones a realizar por municipios por servicio social de base, servicio comarcal de  

deportes, aportación consorcio antigranizo y contrato de residuos habríamos de estar a lo dispuesto en las 

Bases de Ejecución del Presupuesto donde se regulan los criterios de reparto.

2. Alcance de las actuaciones realizadas en ejercicio del Control Financiero.

El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector público local  

en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los  

rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando 

que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la 

calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en 

el uso de los recursos públicos locales.

El  control  financiero  así  definido  comprende  las  modalidades  de  control  permanente  y  la  auditoría 

pública, incluyéndose en ambas el control de eficacia referido en el artículo 213 del TRLRHL.

Considerando que la entidad local  solo está formada por la propia Comarca,  el  ámbito subjetivo del  

control financiero sólo se extiende a la Comarca, y el mismo se ejerce mediante control permanente de  

acuerdo con las actuaciones atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor ; y otros tipos de 

controles  en  base  a  un  análisis  de  riesgo  determinado  en  Plan  Anual  de  Control  Financiero  por  

Intervención.

En el caso de la Comarca de Valdejalón el control de eficacia, eficiencia… se está realizando con 

especial intensidad en el momento de tramitación de la Cuenta General, en el cual se procede al estudio  

de los diferentes ratios así como adecuación de resultados a los objetivos planteados.

En cuanto al control permanente en base a la normativa vigente:

-  Todos  los  informes  emitidos  en  ejercicio  del  control  financiero  permanente  ,  han  sido
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favorables,  en  concreto  liquidación,  modificaciones  presupuestarias,  aprobación  de  bases  para 

subvenciones  de concurrencia  competitiva,  etc.  En el  supuesto  de la  aprobación del  presupuesto del 

ejercicio 2021 (realizado una vez iniciado el ejercicio 2021), se desconoce el sentido del informe puesto 

que  no  consta  pronunciamiento  expreso;  sin  embargo  sí  se  pronuncia  sobre  el  cumplimiento  de 

estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de deuda. El presupuesto del ejercicio 2022 se aprobó en  

el ejercicio 2022, por lo que se incluirá en el informe-resumen del ejercicio 2022.

En total, en ejercicio 2021, desde que se abrió el libro de informes de Intervención en marzo de 

2021 se han emitido 31 informes de control permanente.

- Se ha emitido informe resumen en materia de anomalías de ingresos, como se ha mencionado 

anteriormente, habiendo detectado una irregularidad puesta de manifiesto, al realizarse liquidaciones sin  

seguir  lo  determinado  en  la  ordenanza  fiscal,  y  al  realizarse  percepción  de  fianzas  sin  la  oportuna 

regulación.

-  No  se  han  realizado  auditorías, puesto  que  la  Comarca  de  Valdejalón  no  tiene  entidades 

dependientes.

- No se ha ejecutado el Plan Anual de Control financiero, puesto que esta Intervención no dispone 

de  medios  suficientes,  se  incluirá  en  el  Plan  Anual  de  Control  Financiero  del  ejercicio  2022  las 

comprobaciones del ejercicio 2020 y 2021.

3. Medios personales y organizativos.

 Medios personales.  

El departamento de Intervención de la Comarca de Valdejalón cuenta con los siguientes puestos:

- Interventor, categoría de entrada. A la fecha de la firma del presente informe dicho puesto es ocupado en

comisión de servicios desde marzo de 2021.

- Un puesto de auxiliar administrativo, que además de funciones en el área de Intervención desarrolla

funciones  de  Tesorería,  por  lo  que  no  puede  desempeñar  sus  funciones  al  tiempo  completo  para

Intervención.

En el ejercicio 2021 esta Intervención no ha dispuesto de los medios personales necesarios y suficientes

para desarrollar un modelo de control eficaz en los términos que establece el artículo 4 del RD 424/2017. 

En particular el control financiero no se ha podido desarrollar y ejecutar. Se pudo elaborar el Plan anual 

de control financiero, firmándose en el ejercicio 2021, sin embargo no se pudo ejecutar. 



Ello deriva de que esta Intervención, en detrimento del control financiero posterior y en base a riesgos, ha  

tenido que poner el foco de atención en la función interventora, en una Comarca que ha pasado de tener  

secretaría-intervención  a  dos  puestos  de  funcionarios  habilitados  (Secretaría  e  Intervención),  con  la 

consiguiente  necesidad  de  reorganización  de  las  tareas,  procesos  y  procedimientos,  así  como  se  ha  

centrado  en  implementar  nuevos  procedimientos  del  área  de  Intervención  y  en  colaborar  en  la  

organización del área de Tesorería, que está desempeñado por funcionario sin habilitación de carácter  

nacional.  Sin  embargo,  sí  se  ha  prestado  atención  al  control  financiero  permanente  exigido  por  la 

legislación,  tales  como  las  previstas  en  el  TRLRHL,  la  LO 2/2012,  de  27  de  abril,  de  estabilidad 

presupuestaria y de sostenibilidad financiera, la ley 9/2017 de contratos del sector público, ley 38/2003,  

17 de noviembre, General de Subvenciones,… 

Asimismo, con el objetivo de realizar unas remisiones de información al Ministerio de Hacienda a través  

de la oficina virtual de coordinación financiera con más detalle, por esta Intervención se han realizado  

casi la totalidad de los envíos de información, en lugar de realización de su contratación, que se venía  

realizando así por falta de tiempo del secretario-interventor.

Se pone de manifiesto que el presupuesto de la Comarca cada ejercicio es superior y asimismo el número  

actuaciones  a  fiscalizar  e  intervenir,  máxime  en  situación  de  suspensión  de  reglas  fiscales,  con  las 

consiguientes incorporaciones de remanente de tesorería efectuadas.

 Medios organizativos:   

Esta Intervención no dispone de medios suficientes y capacitados para realizar actuaciones de control en  

relación con el entorno tecnológico, por lo que procedería un análisis de las herramientas que existen en 

el mercado y su contratación externa.

A todo lo expuesto, se ha sumado en el ejercicio 2021 la situación existente en la sede de la Comarca de  

La Almunia de Dª Godina, referida a las obras de reforma integral del edificio donde se realizan los  

trabajos,  con los  cuales  se  ha convivido,  con la  consiguiente  imposibilidad de realización de mayor  

trabajo al que se ha efectuado; y las bajas de personal importantes de áreas que suministran informes  

necesarios para la realización del trabajo, debiendo suplirse con colaboración de Secretaría e Intervención 
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hasta la sustitución y obtención de confianza por parte de la sustituta.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A efectos de no resultar reiterativos, aludir a las conclusiones que a lo largo del presente Informe-

resumen  se  han  ido  realizando  (las  principales  irregularidades  se  han  observado  en  materia  de  

contratación de personal en cuanto a modalidad elegida o fuente de obtención de personal; derechos y 

percepciones derivadas de Pacto de funcionarios y Convenio Colectivo; contratación menor o contratos  

no licitados; irregularidad en ingreso del servicio de comedor) y en base a ellas, realizar las siguientes  

recomendaciones:

1. Planificar la contratación. 

Acudir a acuerdos marco o contratación centralizada del Gobierno de Aragón o de la FAMCP, 

u otros.

Recomendar, como se ha indicado anteriormente, la necesidad de aprobar un Plan Anual de 

Contratación priorizando la inclusión de aquellos contratos cuyo importe supere el límite cuantitativo 

del contrato menor, o que por objeto no entrarían en el concepto de contrato menor, y/o cuya facturación  

es  mensual  y  reiterada y no está  amparada por  contrato.  Recordar  que cuando existan dudas por  la  

naturaleza u objeto del contrato sobre si puede aplicarse el artículo 118 de la LCSP o si debe adjudicarse 

mediante un procedimiento abierto, debe prevalecer este último, atendiendo al espíritu de dicha ley y las  

Directivas que traspone, así como al criterio de diversos órganos consultivos y de la jurisprudencia del  

TSJUE. Ante dudas podría ser una medida necesaria la emisión de informe jurídico del responsable del 

área de contratación pronunciándose sobre este extremo. 

El artículo 28.4 de la LCSP impone a todo el sector público la obligación de planificar y publicar  

su actividad contractual anual. Esta previsión anticipada de los contratos que se han de licitar en el nuevo 

ejercicio no sólo refuerza la transparencia, sino que también facilita a los órganos de contratación realizar  

una adecuada planificación de su actividad contractual y evita tramitaciones precipitadas por la premura 

de  plazos  que  se  conocen  de  antemano  consiguiendo  con  ello  la  pretendida  eficacia,  eficiencia  y  

racionalidad económica de los recursos públicos.

Se recomienda que, con la aprobación del Presupuesto, y en todo caso, antes del 30 de septiembre 

de cada año se elabore el Plan anual de Contratación para el ejercicio siguiente, para así contar con el  

crédito necesario para atender al mismo, a partir de los programas que remitan los responsables de cada 

área de contratación.



Evitar el uso del contrato menor para prestaciones estructurales, repetitivas y periódicas, cuya 

contratación pueda planificarse, realizándose el oportuno proceso de licitación.

Y cuando  estemos  ante  contratos  menores  se  ponga  especial  cuidado  en  el  seguimiento  del 

procedimiento marcado en las bases de ejecución del presupuesto, o ante duda consultar a Intervención, 

en concreto realización de propuesta de gasto, informe del órgano, retención de crédito, 3 presupuestos 

cuando se requiera por importe, Resolución de Presidencia.

2.  Aprobación de un nuevo Pacto de funcionarios y Convenio colectivo o modificación de los  

actuales, con carácter inmediato, pues es objeto de reparo e informe de RRHH en dicho sentido en cuanto  

a la aprobación mensual de las nóminas, eliminando los conceptos retributivos que serían contrarios a la 

legalidad  vigente.  Asimismo,  aprobar  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo,  instrumento  necesario  y 

obligatorio en toda Administración. 

3.En relación con los ingresos  corregir la actuación en el supuesto del servicio de comedores, 

liquidando  conforme  a  la  Ordenanza  fiscal,  o  modificando  la  Ordenanza  Fiscal  si  así  se  considera  

oportuno, todo ello tras un informe técnico-económico que compruebe costes e ingresos previstos.

4.  Podría resultar conveniente que  se avance en la línea prevista en las bases de ejecución del 

presupuesto de 2022, se concreten  extremos adicionales de  control en la  fiscalización previa limitada, 

mediante acuerdo del Consejo Comarcal, ya que ese carácter abierto dado al no concretarse mediante un  

acuerdo posterior los elementos que deben ser objeto de control, reduciendo los aspectos a comprobar en 

una comprobación posterior, y más teniendo en cuenta la ausencia de medios del área que ha impedido  

realizar el control posterior al 100% .

 En el caso de que a lo largo del ejercicio se considere necesario podría aprobarse igualmente 

Reglamento de Control Interno de la Entidad, análogo documento o normas-instrucciones de control 

interno propios.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el informe, en el siguiente Plan Anual de Control financiero, 

se incluirá el control de lo no comprobado del Plan anterior.
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En el mismo sentido, resultaría adecuado implementar un  plan de formación en materia de 

control  interno en  el  que  participara  además  de  la  Intervención,  las  Técnicos  de  Contratación,  

Subvenciones, Personal del Servicio Social de Base, y máximos responsables de las áreas de gasto, al 

tener su trabajo una incidencia directa sobre ámbito de control interno en cuanto a sus actuaciones. 

5.  Re  ducir   el  número de subvenciones  nominativas  o directas,  p  uesto que las  mismas deben 

revestir carácter de excepcionalidad, de conformidad con el artículo 22 de la LGS.

6. Se recomienda que se regulen las exacciones que se realizan o se prevean realizar,  como puede 

ser la exigencia de fianza por las camas articuladas, cuya exacción y devolución debería estar regulada  

para atender a las diferentes situaciones que pueden sobrevenir. 

IV. VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR.

En el ejercicio 2021 no fue aprobado Plan de Acción por Presidencia, a pesar de las recomendaciones 

dadas por la Intervención en  diversos informes, entre ellos el Informe-resumen de control interno del 

ejercicio 2020, no fue aprobado Plan Anual de Contratación.

Se ha procedido a modificar el proceso de tramitación de gastos menores y de aprobación de facturas, lo  

que permite reducir el abuso de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito, aunque todavía  

persiste la necesidad de continuar con este mecanismo, en lugar de acudir a la vía de la revisión de oficio. 

Se considera necesario la elaboración de un Plan de Acción para corregir las deficiencias indicadas en 

este informe

V. DACIÓN DE CUENTAS

Dar traslado del presente informe a la Presidenta para su remisión al Pleno de la Entidad Local 

(Consejo Comarcal) y a la Intervención General de la Administración del Estado.

A la vista del mismo, la Presidenta deberá formalizar el correspondiente Plan de Acción que 

determine las medidas a adoptar para subsanar las deficiencias e incumplimientos detectados.

Los presentes se dan por enterados.

Previa lectura por la Sra. Interventora en los siguientes términos.

“Expediente 31/2021: Anomalía en materia de ingresos. Ejercicio 2021



Fecha de elaboración: 21/04/2022

Documento firmado por: La Interventora. 

Se emite el presente informe en base a la necesidad de remitir a la Cámara de Cuentas de Aragón 
las “anomalías en la gestión de ingresos”, y con el objetivo de informar sobre diversos ingresos 
que han sido recaudados en el ejercicio 2021 y cuya exacción se considera irregular, por no 
respetar la normativa de recaudación: TRLRHL; RD 939/2005, Ley 7/1985, entre otras.

9. Anomalías en materia de ingresos que han sido detectadas:  

1) Tasa por prestación del servicio de comedor a personas mayores:

La Ordenanza fiscal n.º 3º de esta Comarcal, reguladora de la tasa por la prestación del servicio 
de comedor de las personas mayores y discapacitados,  determina  diferentes cuotas tributarias, 
unas de carácter mensual y otras de carácter diario, con diferente cuota a pagar por día:

Cuotas mensuales:

- Usuario mensual: 4,5 € por número de días del mes.

- Usuario mensual con entrega en domicilio: 7,20 € por número de días del mes.

Cuotas diarias:

- Usuario por días: 7€ por día

 - Usuario por días con entrega en domicilio: 9,70 € por día.

Los sujetos pasivos del servicio son todos de cuotas mensuales, sin embargo, como determinan
los informes de tesorería en expediente de aprobación de padrón fiscal del servicio desde el mes
de abril de 2021: “Se observa por esta Tesorería una diferencia de precios en los usuarios de los
servicios. Esta diferencia obedece a los diferentes precios establecidos en cuanto a comedor
mensual en comedor (4,50€ por día) y comedor mensual con entrega en domicilio (7,20 €).
Teniendo en cuenta que los comedores se encuentran cerrados y que todos los usuarios del
servicio  vienen  recibiendo  el  servicio  a  domicilio,  se  manifiesta  disconformidad  por  esta
Tesorería en cuanto al importe de las liquidaciones de xxx usuarios, (…) por ser los que tienen
un precio por servicio de 4,50 € en lugar de los 7,20 € que determina la ordenanza fiscal para el
servicio que reciben. 

Por ello,  se recomienda por tesorería que a la vista del cierre de los comedores,  se realice
comunicación a los usuarios del precio que procede recaudar en base a la ordenanza…” 

En base a lo expuesto, se ha observado por esta Intervención que con carácter mensual se viene
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aprobando liquidaciones a diferentes precios a los usuarios, cuando el servicio prestado es el mismo:  
entrega en domicilio. Por tanto, existen sujetos pasivos a los que se les está liquidando 2,70 euros por día 
por debajo del precio determinado por la ordenanza fiscal.

Al respecto, en los informes de tesorería que se emiten desde el padrón fiscal que aprueba la tasa de  
comedores  del  mes  de  abril  de  2021,  se  cuantifica  el  importe  que  se  ha  dejado de  recaudar  por  el 
mantenimiento de la cuantía de la liquidación que venían satisfaciendo los usuarios cuando sí que estaban 
abiertos los comedores comarcales y la entrega no era a domicilio, o al menos se determina el número de  
liquidaciones que están afectadas por esta circunstancia (7,20-4,50= 2,70 euros/ al día es lo que se liquida  
por debajo)

Asimismo, existen usuarios a los que se les cobra 4,5 euros por convivir con un usuario en el mismo 
domicilio al que se le cobra 7,20 euros por ser el mismo punto de entrega. Sin embargo, ello no está 
previsto en la Ordenanza fiscal y no se puede liquidar de dicho modo.

Se cuantifica la menor liquidación e ingreso de los meses de Enero a Marzo de 2021, y se refleja la menor 
liquidación  e  ingreso  de  los  meses  de  Abril  a  Diciembre  de  2021  reflejada  por  Tesorería,  tras  
comprobación por esta Intervención:

- Enero 2021:   1.088,10 euros

- Febrero 2021:   982,80 euros

- Marzo 2021:    1.088,10 euros

- Abril 2021  : 1.053 euros

- Mayo 2021:   1.088,10 €

- Junio 2021: 1.053,00 euros

- Julio 2021:   1.004,40 euros

- Agosto 2021:   1.004,40 euros

- Septiembre 2021:   1.053,00 euros

- Octubre 2021  : 1.088,10 euros.

- Noviembre 2021  : 1.053,00 euros

- Diciembre 2021:   1.004,40 euros.

Todo ello suma una menor liquidación y recaudación de: 12.560,40 euros,  lo cual supone una grave
anomalía en materia de ingresos, que puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades.

Se recomienda por Intervención que las liquidaciones se ajusten a la Ordenanza Fiscal en vigor,
debiendo  realizarse  la  oportuna  modificación  de  la  Ordenanza  en  el  supuesto  de  que  así  se
considere oportuno, previo estudio técnico-económico, debiendo realizarse las liquidaciones hasta
que no se produzca su aprobación definitiva conforme a la Ordenanza fiscal  en vigor  (no cabe
aplicación retroactiva)

2) Tasa por tramitación de expediente del servicio social:

La  Ordenanza  fiscal  n.º  2  de  la  Comarca  de  Valdejalón,  reguladora  de  la  tasa  por  expedición  de
documentos  administrativos,  utilización  de  logo  comarcal,  documentos  y  distintivos  turísticos,  y
participación en pruebas selectivas, determina una tasa de 3 euros por la tramitación de expediente del
servicio social de base.

Esta Intervención desconoce el número de expedientes que se han tramitado en el servicio social de base,



puesto que esa información no le ha sido facilitada. 

Sí que le ha sido facilitado el numero de ayudas de urgencia concedidas previo expediente en el ejercicio  
2021, que asciende a 270, por lo que multiplicado por 3€, ascendería la recaudación a 810,00 euros.

En la actualidad no se recauda por este concepto, alegando remisión a lo dispuesto en el artículo 8 del  
Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de de  
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón, del siguiente tenor literal:

“  1.     Las Administraciones Públicas garantizan a las personas usuarias la gratuidad de las   
prestaciones a las que se atribuye dicho carácter en el anexo II de este Decreto

2. El  conjunto  de  las  prestaciones  del  Sistema  Público  son  financiadas  por  las 
Administraciones Públicas, en los términos previstos en la Ley 5/2009, de 30 de junio, de 
Servicios Sociales de Aragón, sin perjuicio de la participación de las personas usuarias en 
aquellos casos en que no se establezca la gratuidad de la prestación.

3. Los créditos presupuestarios destinados a la financiación de las prestaciones calificadas 
como  esenciales  en  este  Catálogo  tendrán  la  consideración  de  ampliables,  debiéndose 
incrementar su dotación económica cuando su aseguramiento a las personas beneficiarias 
lo requiera, en los términos previstos en la normativa presupuestaria.

4.     No  cabrá  imponer  a  los  destinatarios  de  los  servicios  sociales  la  obligación  de  pago   
alguno  por  la  tramitación  de  los  procedimientos  de  reconocimiento  del  derecho  a  las 
prestaciones de este Catálogo”

Entre  las  prestaciones  del  Catálogo  anexo  II  se  encuentran  las  ayudas  de 
urgencia  (fichas  2.1)  y  encontramos  el  servicio  de  información,  valoración, 
diagnóstico y orientación social (ficha 1.1.1), entre otros servicios.

Esta Intervención detecta una contradicción entre normativas, por lo que se recomienda que se 
modifique la Ordenanza fiscal n.º 2, al objeto de eliminar la tasa por la tramitación de expedientes  
del servicio social de base, puesto que supone una contradicción con la normativa de Aragón y  
puede suponer una anomalía no recaudar algo previsto en la Ordenanza Fiscal vigente.

– Por  otra  parte,  la  Comarca  tuvo ingresos  en  el  ejercicio  2021  por  los  siguientes 
conceptos, no  habiéndose  detectado  ninguna  anomalía por  Tesorería  ni  por 
Intervención, de los exámenes realizados. Sin embargo, se deja constancia de que no se 
ha  podido  realizar  un  examen  exhaustivo  por  el  gran  volumen  de  trabajo  y  por  la 
insuficiencia de medios que disponen ambas áreas: 

- Los municipios, en base a acuerdo de delegación previo y acuerdo en tal sentido realizaron en 
el ejercicio 2021 diversas aportaciones: Consorcio Antigranizo, Recogida de residuos, servicio 
comarcal de deportes.

- Se reciben aportaciones en concepto de plus de transporte.
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- Se perciben ingresos en concepto de Servicio de Ayuda a Domicilio. En cuanto al servicio de 
ayuda  a  domicilio,  no se  ha  observado  anomalía  de  ingresos  por  aplicarse  normativa  aprobada,  sin 
embargo, se observa la existencia de unas irregularidades en cuanto a la regulación: se prevén aspectos 
que afectan a la recaudación en el Reglamento del servicio que no se prevén en la Ordenanza fiscal de la  
tasa, (Ordenanza fiscal n.º 1 de la Comarca) como que en caso de ausencia del usuario del domicilio y 
reserva de plaza la aportación será del 50% precio hora que les corresponde.

Se recomienda que todos los aspectos que vengan referidos a la liquidación se contengan en la 
Ordenanza fiscal, dejando el reglamento para regular el servicio no la exacción por el mismo.

- La Comarca presta un servicio de  préstamo de camas articuladas y grúas elevadoras. En base a 
dicho préstamo se exige el pago de un préstamo de 50,00 euros. Dicho ingreso no constituye un ingreso  
presupuestario, contabilizándose extrapresupuestariamente como una fianza. Sin embargo, se realiza esta 
actuación de préstamo sin una normativa que lo regule.

Esta  Intervención  ha  tenido  acceso  a  documentación  que atestigua  que el  18  de  febrero de 2016 el 
Consejo Comarcal aprobó inicialmente la imposición y ordenación de la Tasa por servicio de préstamo de  
ayudas técnicas y de su ordenanza fiscal reguladora, así como el Reglamento regulador del servicio; se  
publicó  en  BOPZ  la  aprobación  inicial;  no  se  ha  tenido  conocimiento  de  publicación  definitiva  y 
posteriormente en sesión del  Consejo de 28 de abril  de 2016 se acordó la paralización temporal  del  
procedimiento instruido para la aprobación de la Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del  
servicio de préstamo de ayudas técnicas. No se ha obtenido más documentación al respecto, por lo que se 
desconoce si hay un acuerdo posterior al respecto.

Se recomienda que se regule la exigencia de fianza y se regulen los diversos aspectos relacionados  
con el préstamo, así como se revisen los acuerdos adoptados y si procede se acuerde definitivamente 
el desistimiento de la aprobación de la Ordenanza fiscal en su día aprobada que preveía no solo la 
exigencia de una fianza (por remisión al Reglamento) sino también unos importes en concepto de tasa. 

-  Se  percibieron  ingresos  en  base  a  Convenio  IASS,  IAM,  así  como  procedentes  de 
subvenciones: de Inmigración, de OMIC (Oficina municipal de información al consumidor),…

- Se percibieron ingresos por tramitación de 4 expedientes de turismo y tasas por participación en 
pruebas selectivas, y la recaudación fue conforme a la Ordenanza fiscal n.º 2, reguladora de la 
tasa por expedición de documentos administrativos, utilización del logo comarcal, documentos y 
distintivos turísticos y participación en pruebas selectivas. 

En La Almunia de Dª Godina, a la fecha de la firma electrónica.

La Interventora.

Noelia García Gonzalo”.

Los presentes se dan por enterados.

9.- DAR CUENTA DE LOS REPAROS EMITIDOS POR INTERVENCIÓN.
 

Previa lectura por la Sra. Interventora en los siguientes términos.

PROMOCIÓN HORIZONTAL 2021. INFORME DE FISCALIZACIÓN PREVIA FASE AD.
REPARO 7/2022.



FISCALIZACIÓN NÓMINAS 2022. FISCALIZACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE 
LOS EMPLEADOS COMARCALES CORRESPONDIENTES A LAS NÓMINAS DE 
ABRIL 2022. REPARO n.º 8/2022 Y OBSERVACIONES NEGATIVAS. 

OMISIÓN DE LA  FUNCIÓN INTERVENTORA 4/2022: OMISIÓN DE LA 
FISCALIZACIÓN PREVIA MODIFICADO CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA DE 
LA SEDE COMARCAL.
Los presentes se dan por enterados.

10.- DICTAMEN  RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO.
 

Previa lectura por la Sra. Interventora, en los siguientes términos. 

“PROPUESTA DE ACUERDO 

A la vista de la relación de facturas presentadas por distintos proveedores, sobre las que  se ha omitido el 
trámite de fiscalización o intervención previa, por importe de 10.786,55€, y que a continuación se relacionan:

ACREEDOR. FTRA. Nº IMPORTE APLICACIÓN
Restifer Soluciones, S.L. 000490 484,00 9200.2270602
Técnicos de Alarmas, S.A. 0100005729 273,46 9200.2120000
Técnicos de Alarmas, S.A. 0100010865 27,83 9200.2120000
Técnicos de Alarmas, S.A. 0100003632 374,04 9200.2120000
Megacopy La Almunia, S.L. A/2091 49,35 9200.2200000
Megacopy La Almunia, S.L. A/2148 88,47 9200.2200000
Megacopy La Almunia, S.L. A/2179 59,67 9200.2200000
Prensa Diaria Aragonesa, S.A. 0471115749 1.017,76 9250.2200100
Prensa Diaria Aragonesa, S.A. 0471115005 1.017,76 9250.2200100
Transferosa, S.L. 2657 387,20 2310.2230000
Zartisat, S.L.U. 22-2978 205,70 2310.2230000
Zartisat, S.L.U. 22-2989 205,70 2310.2230000
CORES, S.L. 22-533 4.612,65 2310.2279900
Aqua Service Spain, S.A. 221104822223 157,16 9200.2269904
Aqua Service Spain, S.A. 221104819022 19,80 9200.2269904
Endesa Energía, S.A.U. PLR201N0204209 1.806,00 9200.2210000

TOTAL: 10.786,55

Considerando que procede la tramitación de un expediente para el reconocimiento extrajudicial de los 
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créditos, según lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,  ya que se han  
producido  gastos  sin  la  tramitación  del  correspondiente  expediente  de  contratación  o  incumpliendo  la 
normativa de contratación:

Visto que se ha tramitado expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 05-2022 para proceder 
al pago de dichas facturas.

Visto el informe de los responsables de las áreas gestoras, en los que manifiestan la motivación de los  
gastos contraídos de forma irregular; la efectiva realización de las prestaciones; y la adecuación o no de los 
precios al estándar del mercado.

Visto el informe de la Intervención Municipal número  134/2022, de fecha 19 de  mayo  de 2022 de 
omisión de la función interventora.

Y atendido a la prohibición de enriquecimiento injusto que conllevaría la no aprobación de las facturas y 
consiguiente pago a los proveedores que de buena fe han prestado el servicio a la Comarca de Valdejalón, con 
el consiguiente perjuicio que se les ocasionaría,

PROPONGO adoptar el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.-  Tomar conocimiento de la omisión de la función interventora, y aprobar expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos número 05-2022 por importe de 10.786,55€. 

SEGUNDO.- Autorizar,  disponer  y  reconocer  las  obligaciones  correspondientes  a  las  facturas 
presentadas por distintos proveedores, sobre las que se ha omitido el trámite de fiscalización o intervención 
previa, por un importe total de 10.786,55 € con el siguiente detalle:

ACREEDOR. FTRA. Nº IMPORTE APLICACIÓN
Restifer Soluciones, S.L. 000490 484,00 9200.2270602
Técnicos de Alarmas, S.A. 0100005729 273,46 9200.2120000
Técnicos de Alarmas, S.A. 0100010865 27,83 9200.2120000
Técnicos de Alarmas, S.A. 0100003632 374,04 9200.2120000
Megacopy La Almunia, S.L. A/2091 49,35 9200.2200000
Megacopy La Almunia, S.L. A/2148 88,47 9200.2200000
Megacopy La Almunia, S.L. A/2179 59,67 9200.2200000
Prensa Diaria Aragonesa, S.A. 0471115749 1.017,76 9250.2200100
Prensa Diaria Aragonesa, S.A. 0471115005 1.017,76 9250.2200100
Transferosa, S.L. 2657 387,20 2310.2230000
Zartisat, S.L.U. 22-2978 205,70 2310.2230000
Zartisat, S.L.U. 22-2989 205,70 2310.2230000
CORES, S.L. 22-533 4.612,65 2310.2279900
Aqua Service Spain, S.A. 221104822223 157,16 9200.2269904
Aqua Service Spain, S.A. 221104819022 19,80 9200.2269904
Endesa Energía, S.A.U. PLR201N0204209 1.806,00 9200.2210000

TOTAL: 10.786,55

TERCERO.-  Dar  traslado  del  siguiente  acuerdo  a  Intervención  y  Tesorería  General  para  su
conocimiento y efectos.

Documento firmado electrónicamente en La Almunia de Doña Godina, a la fecha que figura al margen, 
por Dª. Marta Gimeno Hernandez, Presidenta de la Comarca de Valdejalón”.



Sometido a votación el fondo del asunto, con 18 votos a favor (14 PSOE, 4 CHA), 11 
abstenciones (6 PP,  1  PAR,  4  Cs)  y  2  en contra (2 VOX) se aprueba en sus  propios 
términos.

11.- CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COMARCA.

Informa el Sr.  Ramírez, que se está trabajando en un contrato de residuos con una 
duración de ocho más dos años y que la intención es aumentar el servicio.
Indica que se está trabajando para incluir en el contrato unos mini puntos limpios para 
facilitar la recogida y que se incluirán camiones de carga trasera que puedan acceder a 
calles pequeñas.

El Sr. Pérez, indica que tras varias reuniones con la Agrupación y la técnico, se les ha 
requerido para que subsanen sus problemas con los seguros.

La Sra. Presidenta expone que junto a los portavoces han mantenido una reunión con 
UAGA, tratando los daños sufridos en los cultivos.
Continúa diciendo que se han celebrado reuniones con el Gobierno de Aragón para 
valorar esta situación.
Recuerda que desde Comarca se llevan años trabajando en la campaña agrícola siendo 
pioneros en Aragón. Igualmente, los dos últimos años se creó un centro covid siendo la 
única Comarca en Aragón que presta el servicio de forma individual.

12.- MOCIÓN EN APOYO POR LAS HELADAS ACONTECIDAS EN LOS PRIMEROS
DÍAS DE ABRIL DE 2022.
 

Sometida a votación la urgencia de la moción, se aprueba con 31 votos a favor (14 PSOE,
4 CHA, 6 PP, 4 Cs, 1 PAR y 2 VOX).

Previa lectura por el Sr. Secretario en los siguientes términos, defiende la moción la Sra.
Presidenta.

“MOCIÓN EN APOYO POR LAS HELADAS ACONTECIDAS EN LOS PRIMEROS 
DÍAS DE ABRIL DE 2022.
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Los grupos comarcales del Partido Socialista (PSOE), Chunta Aragonesista (CHA), 
Partido  Popular  (PP),  Ciudadanos,  VOX  y  Partido  Aragonés  (PAR  en  la Comarca  de 
Valdejalón, atendido lo dispuesto en el artículo 46 y siguientes la Ley 7/1985, DE 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen  jurídico de las 
entidades locales (art. 97.3) presentan al consejo comarcal la siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las  heladas  acontecidas  en  los  primeros  días  de  abril  de  2022,  han  provocado 
numerosos daños tanto en los frutales como en los almendros de la Comarca de Valdejalón y 
comarcas limítrofes.

Este problema pone en riesgo la viabilidad de las familias que se dedican al sector 
primario, y no se garantiza la supervivencia de las explotaciones familiares ante este tipo 
de adversidades climatológicas extraordinarias.

Los daños al sector frutícola arrastran una problemática económica mucho mayor que 
la del propio sector, dado que la industria  auxiliar que basa su actividad en el  sector 
agrícola, va a ver reducida su cifra de negocio de manera notable, al igual que la mano de 
obra dedicada a labores de preparación y recolección, que va a sufrir igualmente este revés.

Por todo ello, los Grupos del Partido Socialista (PSOE), Chunta Aragonesista (CHA), 
Partido Popular (PP), Ciudadanos, VOX y Partido Aragonés (PAR) en la Comarca de 
Valdejalón, presentan la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO PLENARIO:

oEl pleno de la Comarca de Valdejalón, insta al Gobierno de Aragón a:

• Que destinen ayudas directas v1a PAC de las especies afectadas.

• Que se requiera a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), a que 
revise  las  condiciones  del  seguro  (franquicia  y  kilos  asegurados  por 
especies).

• Dar  opciones  de  ERTES,  para  aquellas  empresas  que  cuenten  con 
trabajadores fijos.

• Créditos blandos

• Ayudas directas.

En La Almunia de Doña Godina, a 31 de mayo de 2022”.

Sometido a votación, con 31 votos a favor (14 PSOE, 4 CHA, 6 PP, 4 Cs, 1 PAR y 2 VOX),
se aprueba en sus propios términos.



RUEGOS Y PREGUNTAS.

Solicita el Sr. Longarón, que se le dé traslado de la información tratada en la reunión de 
carreteras.
Responde la Sra. Presidenta  que dará traslado de toda la información  y cuestiones allí  
tratadas.

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  a  las  veinte  horas  diez  minutos,  por  la 
Presidencia  se  levanta  la  sesión,  en  el  lugar  y  fecha  al  principio  indicados,  de  la  que  se 
extiende la presente acta, de la que yo, como Secretario, doy fe.  Firmado electrónicamente al 
margen, D. Luis Martínez Solano.
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