
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL EL DÍA 28 

DE JUNIO DE 2022.

 
 En La Almunia de Dª Godina, siendo las diecinueve horas del día veintiocho de junio 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. Piroska-Zita Chioreanu
Dª. Cristina Pilar Berges Ramo

D. Jesús Antonio Subias Pericas

D. José María Júlve Larraz

D. Francisco Javier Pérez Santos

Da. María Cristina Andrés Ostáriz

D. Leticia Marín Guerrero

D. José Luis González Lozano

D. Adolfo Díez Va

    B) Partido Popular:

D. Juan Manuel Barranco Gómez

Dª.  María  del  Carmen  Lázaro 
Domínguez

Dª.  María  del  Pilar  Echeverría 
García

Dª. María Soledad Aured de Torres

Dª. Delia Oltean

D. Jesús Martínez Gil

D. Joel Ruiz Marín

B) Partido Chunta Aragonesista:

  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

Da. María Noelia Fabra Ibáñez 
D. Javier Longarón Lázaro

Da. María de la Paz Prado García

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

F) Partido Aragonés:
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Excusan su asistencia:
D. Constantino Castillo Gómez

D. José Miguel Echeverria Domínguez

Da. María Dolores Torrubia Ibáñez
D. Juan José Moreno Artiaga

            D. Rafael Guerra Hernández
D. Carlos Serrano Martín

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 31   
DE MAYO DE 2022.

El acta de la sesión celebrada con fecha 31 de mayo, se aprueba por unanimidad en 
sus  propios  términos  con  la  abstención  de  las  Sras.  Lázaro  y  Chioreanu,  por  no  estar 
presentes.

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
      229          26/05/2022     Ayudas de urgencias.
      230          26/05/2022     Padrones cobratorios.
      233          27/05/2022     Servicio de ayuda domicilio en el municipio de Alpartir.
      234          27/05/2022     Ayudas de urgencias.
      235          30/05/2022     Ayudas de urgencias.
      236          30/05/2022     Servicio de ayuda domicilio en el municipio de Plasencia de Jalón.
      237          30/05/2022     Servicio de ayuda domicilio en el municipio de Ricla.
      242          02/06/2022     Ayudas de urgencias.
      252          08/06/2022     Ayudas de urgencias.
      253          08/06/2022     Ayudas de urgencias.
      254          08/06/2022     Ayudas de urgencias.
      258          09/06/2022     Ayudas de urgencias.
      260          09/06/2022     Servicio de comedores para personas mayores y discapacitados.



      261          09/06/2022     Servicio de ayuda domicilio en el municipio de Salillas de Jalón.
      263          10/06/2022     Servicio de comedores para personas mayores y discapacitados.
      267          15/06/2022     Intervención familiar.
      275          17/06/2022     Servicio de ayuda domicilio en el municipio de Épila.
      276          20/06/2022     Padrones cobratorios.
      277          21/06/2022     Servicio de ayuda domicilio en el municipio de Calatorao.
      278          21/06/2022     Servicio de ayuda domicilio en el municipio de La Muela.

CONTRATACIÓN
Nº Decreto    Fecha              Asunto
     231           26/05/2022      Devolución garantía definitiva contrato servicio monitores actividades 

          deportivas.
     232           26/05/2022       Aprobación Certificación obras nº 6 y útima.
     239           01/06/2022      Contratación Rpt.
     259           09/06/2022      Prórroga contrato servicio asistencia y asesoría en materia de 
protección 

         de datos.
     282           22/06/2022      Contratación suministro e instalación de aire acondicionado.

PERSONAL
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     238          31/05/2022       Nóminas mayo 2022.
     240          01/06/2022       Contratación trabajador social vulnerabilidad convenio IASS.
     243          03/06/2022       Vacaciones 2022.
     244          03/06/2022       Sustitución excedencia voluntaria.
     247          03/06/2022       Modificación temporal puestos de trabajo.
     249          06/06/2022       Modificación Nóminas mayo 2022.
     250          07/06/2022       Modificación horario laboral.
     255          08/06/2022       Contratación trabajadora social.
     262          10/06/2022       Sustitución vacaciones SAD 2022.
     264          13/06/2022       Contratación trabajadora social.
     269          17/06/2022       Trienios marzo 2022.
     270          17/06/2022       Excedencia voluntaria.
     271          17/06/2022       Contratación auxiliares limpieza servicios ducha y lavandería 
temporeros.
     272          17/06/2022       Sustituciones SAD por Incapacidad temporal.
     273          17/06/2022       Sustituciones SAD por Incapacidad temporal.
     279          21/06/2022       Técnico administración acumulación de tareas.
     280          21/06/2022       Sustituciones vacaciones SAD 2022.
     283          22/06/2022       Gratificaciones por horas extraordinarias.
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Nº Decreto   Fecha               Asunto
     256          09/06/2022       Servicio Comarcal de Monitores Deportivos 2022. Liquidación 

          Ayuntamientos.

RSU
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     248          05/06/2022       Liquidaciones RSU 2022.

     
SUBVENCIONES
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     265          13/06/2022       Aprobación justificación Subvención y orden de pago.
     266          13/06/2022       Aprobación convocatorias concesión de subvenciones.
     268          13/06/2022       Concesión subvenciones directas año 2022 OMIC.

CONVENIOS
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     246          03/06/2022       Convenio IAM.

PRESIDENCIA.
Nº Decreto   Fecha              Asunto
     241          01/06/2022      Ordenación de pagos.
     245          03/06/2022      Asistencias Consejeros.
     251          07/06/2022      Aprobación modificación presupuestaria 3/2022.
     257          09/06/2022      Ordenación de pagos.
     274          17/06/2022      Convocatoria órganos colegiados.
     281          22/06/2022      Ordenación de pagos.
     244          22/06/2022      Convocatoria órganos colegiados.

Los presentes se dan por enterados.

3. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 6   
DE ZARAGOZA DECLARANDO EL CARÁCTER DE INDEFINIDO FIJO A Dª E.G.E. 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000548/2021.

Se informa por el Sr. Secretario del contenido de la Sentencia por la que se reconoce el 
carácter de indefinido fijo a Dª E.G.E. procedimiento ordinario 0000548/2021

Los presentes se dan por enterados.

4. DAR  CUENTA  DE  LA  MODIFICACIÓN  PRESUPESTARIA  3/2022  MODALIDAD   
GENERACIÓN DE CRÉDITO, SUBVENCIÓN OMIC. 

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



“  DECRETO  DE  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N.º 3 PARA EL EJERCICIO 2022

A la vista del expediente tramitado para la aprobación de la Modificación Presupuestaria 
número  3 del  ejercicio 2022, en la  modalidad de Generación de Créditos,  considerando que 
cuenta  con  informe  de  secretaría  sobre  procedimiento  y  legislación  aplicable  (informe  n.º 
55/2022) e informes favorables de la Intervención General n.º 155/2022 y 156/2022 en los que se 
informa  sobre  la  modificación  presupuestaria  y  sobre  la  estabilidad  presupuestaria,  por  las 
atribuciones  conferidas  en las  Bases  de Ejecución del  vigente Presupuesto (base 15ª)  y  con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 181 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales y en los artículos 
43, 44 y 45 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,

RESUELVO:

Primero: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número  3 del ejercicio  2022, 
con la modalidad de generación de crédito por compromiso firme de aportación (Resolución por 
la que se concede subvención: BOA 95), incrementando el importe previsto en el presupuesto de 
gastos e ingresos con las siguientes aplicaciones presupuestarias por inexistencia de crédito en el 
presupuesto inicial de 2022 para atender a esta finalidad, de acuerdo con el siguiente detalle:

Generación de Créditos

Orgánica Por Programa Económica Denominación Importe

4930 4620000 Convenio Ayuntamiento de La Almunia. OMIC 9.400,00

Total GC....... 9,400,00

Ampliación Previsión de Ingresos

Orgánica Económica Denominación Importe

450803 Subvención Gobierno de Aragón OMIC. 9.400,00

Total API....... 9.400,00

Segundo: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación (Consejo Comarcal) de la presente 
Resolución en la primera sesión ordinaria que éste celebre, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 42 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales.

Tercero: De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del RD Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el TR de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, contra este 
acuerdo,  que  es  definitivo  en  vía  administrativa,  podrá  interponerse  directamente  recurso 

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    28-06-2022
                               5



contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso que corresponda”. 

Por Secretaria e Intervención se advierte sobre la incorrecta implementación de esta 
subvención y el perjuicio causado al Ayuntamiento de La Almunia y a esta Comarca de 
Valdejalón.
Los presentes se dan por enterados.

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

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

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE NOMINAS   MAYO   DE 2022 CON REPARO   
n.º 9/2022 Y OBSERVACIONES NEGATIVAS. 

INFORME DESFAVORABLE DE FISCALIZACION PREVIA: FASE A: REPARO 
10/2022.CONTRATO  TRABAJADOR  SOCIAL  DE 
REFUERZO:VULNERABILIDAD CONVENIO IASS.

INFORME DESFAVORABLE DE FISCALIZACIÓN PREVIA: FASE A: REPARO 
11/2022.  CONVOCATORIA  SELECCIÓN  NO  DEFINITIVA  PERSONAL 
LABORAL:  TÉCNICO  DEPORTIVO,  PARA  CUBRIR  EXCEDENCIA 
VOLUNTARIA CON RESERVA PUESTO DE TRABAJO.

Los presentes se dan por enterados.

6.- DICTAMEN  RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO.
 
Previa lectura por la Sra. Interventora, en los siguientes términos. 

“PROPUESTA DE ACUERDO  (OFI 6-2022, REC 6-2022)

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 19.168,34 €, y que a continuación se relacionan:

ACREEDOR. FTRA. Nº IMPORT
E

APLICACIÓN

Megacopy La Almunia SL A/2193 127,00 2310.2200000
Restifer Soluciones SL 000643 179,70 2310.2200000

6.240 26,44 9200.2200000
6.239 173,60 9200.2200000

Restifer Soluciones SL 614 440,44 9200.2269904
Logica  Tecnología  y  Controles 
Informáticos SL

20220441 435,60 9200.2060000

Lógica  Tecnologia  y  Controles 
Informáticos SL

20220463 363,00 9200.2060000

Oesia Networks SL 2210104404 5.106,42 9200.2060000

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx



Endesa Energía SA unipersonal 081003647726111
5PLR201N025878

7

727,67 9200.2210000

Asociación  Fedivalca  para  el  Desarrollo 
Inte de Valdejalón y Campo de Cariñena 

Emit-5 6.000,00 9200.2279900

Restifer Soluciones SL 642 484,00 9200.2270602
Viva Aqua Service Spain SA 221105173308 24,75 9200.2269904
Viva Aqua Service Spain SA 221105161622 108,90 9200.2269904
Transferosa SL 2693 145,20 2310.2230000
Colectividades y Restaurantes de Aragón y 
Rioja SL

22-739 4.462,87 2310.2279900

Solitium SL 2200082082 362,75 9200.206001

TOTAL: 19.168,34

Considerando que procede la tramitación de un expediente para el reconocimiento extrajudicial de los 
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 06-2022 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  172/2022, de fecha 17 de  junio  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  n.º  6-2022,  y  aprobar 
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 06-2022 por importe de 19.168,34€. 

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 19.168,34 € con el siguiente detalle:
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ACREEDOR. FTRA. Nº IMPORT
E

APLICACIÓN

Megacopy La Almunia SL A/2193 127,00 2310.2200000
Restifer Soluciones SL 000643 179,70 2310.2200000

6.240 26,44 9200.2200000
6.239 173,60 9200.2200000

Restifer Soluciones SL 614 440,44 9200.2269904
Logica  Tecnología  y  Controles 
Informáticos SL

20220441 435,60 9200.2060000

Lógica  Tecnologia  y  Controles 
Informáticos SL

20220463 363,00 9200.2060000

Oesia Networks SL 2210104404 5.106,42 9200.2060000
Endesa Energía SA unipersonal 081003647726111

5PLR201N025878
7

727,67 9200.2210000

Asociación  Fedivalca  para  el  Desarrollo 
Inte de Valdejalón y Campo de Cariñena 

Emit-5 6.000,00 9200.2279900

Restifer Soluciones SL 642 484,00 9200.2270602
Viva Aqua Service Spain SA 221105173308 24,75 9200.2269904
Viva Aqua Service Spain SA 221105161622 108,90 9200.2269904
Transferosa SL 2693 145,20 2310.2230000
Colectividades y Restaurantes de Aragón y 
Rioja SL

22-739 4.462,87 2310.2279900

Solitium SL 2200082082 362,75 9200.206001

TOTAL: 19.168,34

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 16 votos a favor (13 PSOE, 3 CHA), 11 
abstenciones (7 PP, 4 Cs) y 2 en contra (2 VOX) se aprueba en sus propios términos.

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

Informa el Sr. Diez, que se colaborará con la entrega de trofeos en la actividad de fútbol 
sala de Ricla.

Igualmente indica que se contratará al nuevo técnico a la mayor brevedad posible.

Informa que se hadado trámite de audiencia a la empresa de monitores deportivos ante 
un posible incumplimiento de la oferta por parte de la empresa, y que si no justifican 
correctamente podría suponer la resolución del contrato.

El Sr. Ramírez explica de forma detallada las modificaciones introducidas en el nuevo 

xxxxxxxxxxxxxxxx
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contrato de residuos en relación al número de contenedores y las frecuencias.
Comenta que se contará con 453 contenedores de bioresiduos que se irán colocando a 
lo largo de los años de permanencia del contrato.

La Sra. Chioreanu informa sobre la situación del personal,  comunica que había seis 
personas en la bolsa del servicio de ayuda a domicilio pero se produjeron dos bajas que 
fueron cubiertas por personal integrante de esa bolsa. Añade sólo se han podido cubrir 
dos turnos de los seis grupos de vacaciones.

Informa que se va a comenzar a prestar el servicio de duchas y que se ha efectuado la 
valoración para la sustitución del Técnico de Deportes.

En relación a la contratación del Técnico de refuerzo comunica que ya se ha realizado la 
contratación y que la actual técnico de RRHH, sustituta de la titular, está de baja.

La Sra. Gimeno informa sobre la reunión del Plan Corresponsables organizada por la 
FAMCP, en la que se trató este asunto. Recuerda que ya se ha aprobado el reglamento 
y que se va a contratar a una trabajadora social que se encargará de gestionar este 
proyecto.

Comunica que el 14 de junio se celebró la mesa de la campaña agrícola en la que 
participaron todos los agentes sociales implicados y que sirve para poner en común 
todo lo que rodea a la campaña. Afirma que este año hay menos temporeros y que la 
falta de fruta perjudicará tanto a empresarios como a temporeros de la zona.

Como  punto  positivo  resalta  que  ha  disminuido  el  número  de  casetas  existentes 
felicitando a los Ayuntamientos y los agentes por el trabajo realizado.

Recuerda que los Agentes de Convivencia  trabajan en toda la  Comarca aunque se 
dedica más trabajo a aquellos municipios especialmente agrícolas.

El  día  22  de  junio  se  celebró  la  mesa  de  seguimiento  de  la  violencia  de  género 
indicando la Sra. Presidenta que todavía queda mucho por hacer.

Recuerda a los  presentes que hoy se celebra  el  día  LGTBI  siendo muy importante 
continuar trabajando por los derechos de este colectivo.
Indica que pueden solicitar adhesión a la plataforma a la FAMCP.

8.- MODIFICACIÓN BASES SUBVENCIONES.

Sometida a votación la urgencia, se aprueba por unanimidad (13 PSOE, 3 CHA, 7 PP, 4 
Cs, 2 VOX).
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“PROPUESTA DE PRESINDECIA AL CONSEJO COMARCAL. 
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 acuerdo del Consejero Comarcal de 31 de mayo de 2022, sobre aprobación de 
las  bases  que  han  de  regir  las  convocatorias  de  subvenciones  de  concurrencia 
competitiva, publicado el anuncio en el Boletín oficial de la Provincia el 7 de junio de 
2022.
Atendido  el  Decreto  de  Presidencia  266/2022  de  13  de  junio,  de  aprobación  de  la 
convocatoria de las áreas de Cultura, Acción Social, Medio Ambiente y Deportes.
Advertido error material  en el anexo I  de todas las bases publicadas en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones, relativo a la numeración de los anexos, así como la 
exigencia de compulsa en los documentos cuando no es exigida como tal en las bases 
reguladoras.
Así, en el Anexo I de todas las convocatorias dice:
“Documentación que se adjunta:

□ a) Fotocopia compulsada de la resolución de inscripción de la Entidad en el Registro 
General de Asociaciones de la DGA o registro correspondiente o certificado de estar 
inscrita en el Registro General de Asociaciones de la DGA o Registro correspondiente.

□ b) Declaración de otras ayudas o subvenciones (Anexo II)

□ c)  Memoria  detallada  sobre  la  actividad  a  subvencionar  que  contenga  los  datos 
referidos a fines de la misma, calendario de ejecución, presupuesto total de la actividad 
y financiación prevista, así como indicación de otros ingresos que se prevean (Anexo 
III)

□ Fotocopia compulsada del C.I.F. de la entidad

□ Declaración  responsable  del  solicitante  de  estar  al  corriente  de  las  obligaciones 
tributarias y de seguridad social (Anexo IV).

□ Copia compulsada de sus Estatutos.

□ Ficha de terceros cumplimentada (Anexo IX).   

□ Que ya se presentó a la convocatoria del ejercicio 2021, sin variación de datos en CIF, 
Estatutos, Registro de entidades sin ánimo de lucro, ni ficha de terceros.”

Debe decir:

Documentación que se adjunta:
□ a) Fotocopia de la resolución de inscripción de la Entidad en el Registro General de 

Asociaciones de la DGA o registro correspondiente o certificado de estar inscrita en el 
Registro General de Asociaciones de la DGA o Registro correspondiente.

□ b) Declaración de otras ayudas o subvenciones (Anexo II)

□ c)  Memoria  detallada  sobre  la  actividad  a  subvencionar  que  contenga  los  datos 
referidos a fines de la misma, calendario de ejecución, presupuesto total de la actividad 
y financiación prevista, así como indicación de otros ingresos que se prevean (Anexo 
IV)

□ Fotocopia del C.I.F. de la entidad

□ Declaración  responsable  del  solicitante  de  estar  al  corriente  de  las  obligaciones 
tributarias y de seguridad social (Anexo V).

□ Copia de sus Estatutos.

□ Ficha de terceros cumplimentada (Anexo X).   

□ Que ya se presentó a la convocatoria del ejercicio 2021, sin variación de datos en CIF, 
Estatutos, Registro de entidades sin ánimo de lucro, ni ficha de terceros.



La  publicación  del  presente  acuerdo  no  interrumpe  los  plazos  de  presentación  de 
documentos.

Examinada la documentación que la acompaña 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: Advertido el error material, modificar la redacción del anexo I en las 
convocatorias de subvenciones de la Comarca de Valdejalón de Acción Social, Cultura, 
Práctica deportiva y Medio ambiente.

Donde dice:

“Documentación que se adjunta:
□ a) Fotocopia compulsada de la resolución de inscripción de la Entidad en el Registro 

General de Asociaciones de la DGA o registro correspondiente o certificado de estar 
inscrita en el Registro General de Asociaciones de la DGA o Registro correspondiente.

□ b) Declaración de otras ayudas o subvenciones (Anexo II)

□ c)  Memoria  detallada  sobre  la  actividad  a  subvencionar  que  contenga  los  datos 
referidos a fines de la misma, calendario de ejecución, presupuesto total de la actividad 
y financiación prevista, así como indicación de otros ingresos que se prevean (Anexo 
III)

□ Fotocopia compulsada del C.I.F. de la entidad

□ Declaración  responsable  del  solicitante  de  estar  al  corriente  de  las  obligaciones 
tributarias y de seguridad social (Anexo IV).

□ Copia compulsada de sus Estatutos.

□ Ficha de terceros cumplimentada (Anexo IX).   

□ Que ya se presentó a la convocatoria del ejercicio 2021, sin variación de datos en CIF, 
Estatutos, Registro de entidades sin ánimo de lucro, ni ficha de terceros.”

Debe decir:

Documentación que se adjunta:
□ a) Fotocopia de la resolución de inscripción de la Entidad en el Registro General de 

Asociaciones de la DGA o registro correspondiente o certificado de estar inscrita en el 
Registro General de Asociaciones de la DGA o Registro correspondiente.

□ b) Declaración de otras ayudas o subvenciones (Anexo II)

□ c)  Memoria  detallada  sobre  la  actividad  a  subvencionar  que  contenga  los  datos 
referidos a fines de la misma, calendario de ejecución, presupuesto total de la actividad 
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y financiación prevista, así como indicación de otros ingresos que se prevean (Anexo 
IV)

□ Fotocopia del C.I.F. de la entidad

□ Declaración  responsable  del  solicitante  de  estar  al  corriente  de  las  obligaciones 
tributarias y de seguridad social (Anexo V).

□ Copia de sus Estatutos.

□ Ficha de terceros cumplimentada (Anexo X).   

□ Que ya se presentó a la convocatoria del ejercicio 2021, sin variación de datos en CIF, 
Estatutos, Registro de entidades sin ánimo de lucro, ni ficha de terceros.

La  publicación  del  presente  acuerdo  no  interrumpe  los  plazos  de  presentación  de 
documentos.

           SEGUNDO: Publicar el contenido del presente acuerdo en el Boletín oficial de la 
Provincia de Zaragoza, en la Base de datos nacional de subvenciones y en la Sede 
Electrónica.”

Sometido a votación el fondo del asunto se aprueba por unanimidad (13 PSOE, 3 CHA, 
7 PP, 4 Cs, 2 VOX).

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Pregunta el  Gonzalo,  por  el  tema de trofeos respondiendo el   Sr.  Diez,  que puede 
hablar con la Técnico y trasladarle  las necesidades que estime convenientes.

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  a  las  veinte  horas  quince  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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