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

26 DE JULIO DE 2022.

 
 En La Almunia de Dª Godina, siendo las diecinueve horas del día veintiséis de julio 

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
D. Jesús Antonio Subías Pericas

D. José María Julve Larraz

D. Francisco Javier Pérez Santos

Da. María Cristina Andrés Ostáriz

D. Leticia Marín Guerrero

D. José Luis González Lozano

D. Adolfo Díez Va
D. Constantino Castillo Gómez
Da. María Dolores Torrubia Ibáñez

    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. José Miguel Domínguez Santos
  D. José Manuel Latorre Martínez 
  D. Juan José Moreno Artiaga

             D. Rafael Guerra Hernández

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:
D. Carlos Serrano Martín

Excusan su asistencia:

Dª. Cristina Pilar Berges Ramo

D. José Miguel Echeverría Domínguez

D. Juan Pedro Bartolomé Pérez



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   
28 DE JUNIO DE 2022.

El acta de la sesión celebrada con fecha 28 de junio, se aprueba por unanimidad en 
sus propios términos con la abstención de las Sres. Serrano, Moreno, Bartolomé y Castillo, 
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
      288          24/06/2022     Intervención familiar.
      292          27/06/2022     Ayudas de urgencia. Denegación.
      293          27/06/2022     Padrones cobratorios.
      294          28/06/2022     Ayudas de urgencia.
      296          28/06/2022     Prestación cama articulada.
      303          30/06/2022     Devolución fianza.
      304          01/07/2022     Devolución fianza.
      307          01/07/2022     Devolución fianza.
      316          11/07/2022     Ayudas de urgencia.
      318          14/07/2022     Ayudas de urgencia.
      319          14/07/2022     Alta comedor Calatorao.
      320          14/07/2022     Servicio de Ayuda a Domicilio
      321          14/07/2022     Ayudas de urgencia.
      322          14/07/2022     Ayudas de urgencia 
      323          14/07/2022     Ayudas de urgencia
      324          15/07/2022     Intervención Familiar
      325          15/07/2022     Servicio de Ayuda a Domicilio
      330          20/07/2022     Servicio de Ayuda a Domicilio 
      332          20/07/2022      Padrones Cobratorios

CONTRATACIÓN



Nº Decreto    Fecha              Asunto
     286           23/06/2022      Contratación servicio de monitores deportivos.
     287           24/06/2022      Contratación suministro copiadoras y mantenimiento mediante 
renting.
     291           27/06/2022      Convalidación gastos menores 2/2022.
     295           28/06/2022      Contratación cortinas SSB.
     308           04/07/2022      Contratación servicio formación taller pilotaje drones.
     309           05/07/2022      Contratación Plan medidas antifraude.
     310           05/07/2022      Contratación auxiliares limpieza servicios de duchas.
     312           06/07/2022      Contratación servicio formación taller pilotaje.
     314           07/07/2022      Contratación suministro lienzos.
     315           11/07/2022      Contratación servicio de visitas turísticas.
     317           14/07/2022      Contratación Aire Acondicionado
     328           19/07/2022      Contratación Auxiliar de Campaña
     333           20/07/2022      Contratación servicio monitores deportivos

PERSONAL
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     285          23/06/2022       Trienios junio 2022.
     289          27/06/2022       Actualización bolsa limpieza servicio de duchas.
     290          27/06/2022       Nóminas junio y extra.
     305          01/07/2022       Modificación Nóminas.
     311          05/07/2022       Error Decreto auxiliares limpieza.
     313          06/07/2022       Sustitución excedencia Educador Social.
     327          18/07/2022      Modiciación Nóminas.
     329          19/07/2022      Reconocimiento Trienio BRD
     334          21/07/2022      Rectificación reconocimiento trienio BRD

DEPORTES
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     306          01/07/2022       Solicitud información deportes.

RSU
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     297          28/06/2022       Solicitud información reposición contenedores RSU.
     298          29/06/2022       Liquidaciones RSU. Mayo 2022
     300          29/06/2022       Solicitud información reposición contenedores RSU.

     
PRESIDENCIA.
Nº Decreto   Fecha              Asunto
     299          29/06/2022      Ordenación de pagos.
     301          29/06/2022      Asistencias Consejeros. Junio 2022
     302          29/06/2022      Modificación presupuestaria 4/2022.
     326          15/07/2022      Convocatoria Comisiones Informativas y Junta de Gobierno
     331          20/07/2022      Convocatoria Comisión de Alcaldes 26/07/2022
     335          21/07/2022      Convocatoria Consejo Comarcal dia 26/07/2022

    Los presentes se dan por enterados.

3. APROBACIÓN  INICIAL DEL REGLAMENTO  REGULADOR DEL SERVICIO  DE   
COMEDORES DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN. 



 “Visto que con la reforma territorial de Aragón que permitió la creación de entidades 

locales supramunicipales, las Comarcas, con entidad jurídica propia,  se aprobaron las 

Leyes 10/1993, de 4 de  noviembre, de Comarcalización de Aragón; Ley 8/1996, de 2 de 

diciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón; y la Ley 23/2001,de 26 de diciembre, de 

Medidas de Comarcalización, que serían derogados por el Decreto Legislativo 1/2006, de 

27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Comarcalización de Aragón, que afectaron también a la estructura del ejercicio de 

las competencias en materia de Bienestar Social- Acción Social entre otras.

Visto Informe de Secretaría e Intervención 0061/2022 de fecha 27 de junio de 2022

Visto que con fecha 28 de junio de 2022 se publicó anuncio en el portal  web y sede 

electrónica de la Comarca de Valdejalón de la consulta  pública reglamento regulador 

servicio  de  comidas  a  domicilio  de  la  Comarca  de  Valdejalón,  según  el  cual  los 

ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus 

opiniones sobre los aspectos planteados durante el  plazo de 10 días hábiles a contar 

desde el día siguiente al de publicación del anuncio en la web Comarcal, mediante su 

presentación en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 

de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 

Públicas.

Atendido  que  transcurrido  ese  plazo  ningún  ciudadano,  organización  o  asociación  ha 

hecho llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados

Vista  la  Memoria  y  el  Reglamento  regulador  del  servicio  elaborado  junto  a  servicios 

sociales de esta Comarca de Valdejalón.

Realizada  la  tramitación  correspondiente  y  vista  la  competencia  del  Consejo 

Comarcal, en virtud de los artículos 29.2.d) y 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 

Administración Local de Aragón, del artículo 130 del Reglamento de Bienes, Actividades, 

Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, 

de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, y de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al mismo la 

adopción del siguiente,

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la  Memoria  y  el  Reglamento  regulador  del 



servicio de comidas a domicilio de la Comarca de Valdejalón incluidos en Anexo I y II.

SEGUNDO. Someter a información pública y audiencia de los interesados,  con 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de la Comarca, por el 

plazo de treinta días, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán 

resueltas  por  la  Corporación.  De  no  presentarse  reclamaciones  o  sugerencias  en  el 

mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo 

expreso por el Pleno.

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza Comarcal en el portal web de 

la Comarca de Valdejalón, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y 

recabar  cuantas  aportaciones  adicionales  puedan  hacerse  por  otras  personas  o 

entidades.

TERCERO. Requerir a los municipios de la Comarca de Valdejalón para que en el 

caso de que en su Registro de Asociaciones Vecinales consten Asociaciones vecinales y 

de  defensa  de los  consumidores  y  usuarios  establecidos  en su  ámbito  territorial  con 

intereses en la materia regulada en el presente reglamento les den traslado igualmente 

del presente acuerdo

Dichas asociaciones dirigirán sus propuestas directamente a la Comarca de Valdejalón 

CUARTO.  Facultar  a  la  Sra.  Presidenta  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de 

documentos relacionados con este asunto.”

En la Almunia de Dª Godina a fecha de la firma electrónica. La Presidenta. Marta Gimeno 
Hernández



ANEXO I

MEMORIA REGLAMENTO  SERVICIOS  DE  COMIDAS  A DOMICILIO  DE  LA 
COMARCA DE VALDEJALÓN

La presente Memoria se emite a tenor de lo dispuesto en art. 215.1 Decreto 347/2002, de 19 
de noviembre,  del  Gobierno de Aragón,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de Bienes, 
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón

a) Características del servicio.

Este  servicio  este  se  caracterizará  por  ser  público  puesto  que  es  un  recurso  de  la 
Administración Pública abierto a toda la población de la Comarca de Valdejalón que cumpla 
con los requisitos de acceso.

Los objetivos del servicio son:

1.-  Facilitar  que la  persona mayor o discapacitada permanezca durante más tiempo en su 
entorno familiar.
2.- Incrementar su calidad de vida.
3.- Contribuir a proporcionar una alimentación adecuada.
4.-  Favorecer  la  prevención  de  posibles  trastornos  de  salud  derivados  de  la  alimentación 
insuficiente o de una dieta poco equilibrada.

b) Forma de gestión.

El servicio se prestará a través de la empresa que resulte adjudicataria del contrato.

c) Bienes, obras, e instalaciones necesarias para su implantación, con indicación, cuando 
proceda, de las que deba realizar el contratista, adjuntándose, en su caso, el proyecto 
técnico de las mismas.

En principio el servicio se prestará en el domicilio de los usuarios. Para más información ver 
el Reglamento del Servicio

d) Estudio económico-financiero de su implantación y funcionamiento, incluidas, en su 
caso, las tarifas a percibir de los usuarios.

El Ayuntamiento del municipio donde se preste el servicio de comidas se hará cargo del pago 
del 25 % del precio de adjudicación del contrato cuya aportación no realiza el usuario del 
servicio de comedor, detrayendo igualmente en su caso importes derivados de subvenciones 
que se pudiesen recibir de programas.

La Comarca asumirá el pago del 75 % del precio de adjudicación del contrato cuya aportación 
no realiza el  usuario del servicio de comedor, detrayendo igualmente en su caso importes 
derivados de subvenciones que se pudiesen recibir de programas.



El beneficiario  asumirá el  precio de la  Tasa que se regule a  través de la  correspondiente 
Ordenanza Fiscal.

En la Almunia de Dª Godina a fecha de la firma electrónica. La Presidenta. Marta Gimeno 
Hernández

En la Almunia de Dª Godina a fecha de la firma electrónica. La Presidenta. Marta Gimeno 
Hernández



ANEXO II

REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DE COMIDAS A 
DOMICILIO DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN.
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MARCO LEGAL

 Ley 5/2009 , de 30 de junio, de servicios Sociales de Aragón arts 5. e) g) i) Art 
13, Art. 15 f)
Orden  de  29  de  abril  de  2013,  del  Departamento  de  Bienestar  Social  y  Familia,  de 
Desarrollo  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  y  Teleasistencia  .  Art.11  “  Servicios 
complementarios del SAD”

Con la reforma territorial de Aragón que permitió la creación de entidades locales 
supramunicipales, las Comarcas, con entidad jurídica propia,   se aprobaron las Leyes 
10/1993,  de  4  de  noviembre,  de  Comarcalización  de Aragón;  Ley  8/1996,  de  2  de  
diciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón; y la Ley 23/2001,de 26 de diciembre, de 
Medidas de Comarcalización, que serían derogados por el Decreto Legislativo 1/2006, de 
27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Comarcalización de Aragón, que afectaron también a la estructura del ejercicio de 
las competencias en materia de Bienestar Social- Acción Social entre otras. 

En aplicación de la normativa anterior se procedió a la configuración actual del  
territorio comarcal de Aragón, aprobándose las respectivas leyes que habilitaban a la 
creación de cada una de las Comarcas.

Por  la  Ley  16/2001,  de  29  de  octubre,  del  Gobierno  de  Aragón,  se  crea  la 
Comarca de Valdejalón.

En el ámbito de sus competencias, el artículo 4 de la citada ley señala que la 
Comarca  de  Valdejalón  tendrá  a  su  cargo  la  ejecución  de  obras,  la  prestación  de 
servicios y la  gestión de actividades de carácter  supramunicipal,  cooperando con los 
municipios que la integran en el cumplimiento de los fines propios y concretamente, como 
competencia aquellas materias destinadas a la acción social.

Mediante Decreto 4/2005, de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se 
modifican los Decretos del Gobierno de Aragón de transferencia de funciones y traspaso 
de servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a las Comarcas, 
entre  los  que  se  encuentra  el  Decreto  105/2002,  de19  de  marzo,  referido  a  esta 
Comarca,  recoge  en  su  apartado  1º.  Letra  A,  como  tareas  y  actuaciones  que 
corresponden  a  la  Comarca  (A.2.1)  en  su  Punto  1º  las  Prestaciones  Básicas, 
entendiendo por prestaciones básicas de servicios sociales el  conjunto de atenciones 
económicas, técnicas o en especie que deben garantizarse a todos los ciudadanos en 
condiciones de igualdad.

En el marco de la normativa citada, y en cumplimiento  de lo dispuesto por el 
artículo 200 de la Ley 7/1999 de 9 de abril de administración local de Aragón, se procede 
a  regular,  en  virtud  del  presente  Reglamento, el  servicio  de  comidas  para  personas 
mayores o discapacitadas que se inscribe en el Programa de Apoyo de la Unidad de 
Convivencia como prestación básica de carácter comunitario (A.2.1.1.b) con el objeto de 
contribuir a garantizar una alimentación adecuada a determinados colectivos que, por 
razón de edad, discapacidad, dependencia  u otras circunstancias excepcionales, vean 
limitada esta posibilidad.

En virtud de lo  que antecede,  a  propuesta de la  Presidencia,  se  interesa la 



aprobación por el Pleno del Consejo Comarcal  del siguiente texto reglamentario: 

CAPITULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Objeto del Servicio de Comidas para  mayores o discapacitados.

El servicio de comidas  se concibe como un servicio comarcal específico para el colectivo  
de  personas  mayores  de  65  años,  discapacitados  y/o  dependientes.  Consiste  en  la 
entrega de comida a domicilio a usuarios del servicio, de conformidad con los criterios 
establecidos en el presente reglamento.

Los objetivos del servicio son:

1.- Facilitar que la persona mayor o discapacitada permanezca durante más tiempo en su 
entorno familiar.
2.- Incrementar su calidad de vida.
3.- Contribuir a proporcionar una alimentación adecuada.
4.- Favorecer la prevención de posibles trastornos de salud derivados de la alimentación 
insuficiente o de una dieta poco equilibrada.

Art. 2.-. Definiciones.

2.1- Podrán ser usuarios de este Servicio las personas empadronadas en alguno de los 
municipios que integran la Comarca de Valdejalón, cuyo Ayuntamiento previamente se 
haya adherido al servicio de comidas y reúnan alguno de los siguientes requisitos:

a)- Tener 65 ó más años.
b)- Haber sido reconocido como dependiente conforme Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de  Promoción de la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las  personas en situación  de 
dependencia.
c)-Tener reconocida discapacidad en un grado igual o superior al 33% (según certificado 
emitido por I.A.S.S.). 
d)- En situaciones excepcionales atendiendo a razones humanitarias aquellas personas 
que presenten una movilidad reducida o merma en las actividades de la vida diaria a  
consecuencia de una patología grave que le afecte de forma temporal o en caso de ser 
permanente  esté  en  trámite  de  obtención  del  certificado  de  discapacidad  o  de 
dependencia.
e)-  Cónyuge,  o  persona  vinculada  por  análoga  relación  de  convivencia  afectiva,  a 
usuarios que reúnan alguno de los requisitos anteriores.
f)  En  situaciones  excepcionales,  personas  en  situación  de  exclusión  en  proceso  de 
integración social debidamente justificado con informe social.

2.2.  –  Unidad  de  convivencia:  se  considerará  unidad  de  convivencia  el  conjunto  de 
personas  que  convivan  con  el  solicitante  y  dependan  directamente  de  él,  ya  sea 
económicamente o por una relación de discapacidad física o psíquica. 



Art. 3.- Prestación del servicio.

3.1-Requisitos previos.

Los Ayuntamientos interesados en la prestación del servicio de comidas en su municipio,  
deberán  adoptar  el  correspondiente  acuerdo  plenario,  que  incluirá  expresamente  la 
obligación al pago a favor de la Comarca de las cantidades que mensualmente les ponga 
al cobro por el coste del servicio de comidas. 

3.2- Financiación. 

A) El Ayuntamiento del municipio donde se preste el servicio de comidas se hará cargo 
del pago del 25 % del precio de adjudicación del contrato cuya aportación no realiza el  
usuario del servicio de comedor, detrayendo igualmente en su caso importes derivados 
de subvenciones que se pudiesen recibir de programas.

B) La Comarca asumirá el pago del 75 % del precio de adjudicación del contrato cuya 
aportación no realiza el usuario del servicio de comedor, detrayendo igualmente en su 
caso importes derivados de subvenciones que se pudiesen recibir de programas.

C)  El  beneficiario  asumirá  el  precio  de  la  Tasa  que  se  regule  a  través  de  la 
correspondiente Ordenanza Fiscal.

3.3 –Medios materiales.

Los  medios  materiales  serán  puestos  a  disposición  por  la  empresa  adjudicataria  a 
excepción de la puesta a disposición de un microondas por parte de los usuarios en su 
propio domicilio con la finalidad de proceder al calentamiento de la comida.

3-4 Contenido de la prestación al usuario:

El Servicio de comidas incluye:

• Servicio de comida (menú)  a domicilio  a los usuarios del servicio, durante tres días 
semanales alternos,  coincidiendo con el  almuerzo.  Este  servicio  incluirá  comida para 
todos los días naturales del año correspondiente.

El servicio incluirá el traslado y entrega del menú en recipiente de línea fría, listo para 
que sea calentado en el microondas  y en el domicilio al usuario, 

El servicio de entrega de la comida en el domicilio finaliza con la entrega del recipiente 
con la comida al usuario o a quien éste designe, en la puerta de su domicilio.

• En el caso de regímenes alimenticios especiales prescritos por el médico de atención 
primaria del usuario, se ofrecerán dietas adecuadas a las necesidades. 
Por el Área de Bienestar Social de la Comarca, podrá comprobarse dicha necesidad.



Art. 4.- Extensión y límites del Servicio

a) La prestación del servicio de comidas se limitará a la consignación presupuestaria 
existente en la partida de gastos correspondiente a dicho concepto en el presupuesto 
comarcal para cada ejercicio.
b) El límite de prestación del Servicio de Comidas se establece en una comida diaria, 
hasta un máximo semanal de 7 comidas.
c)  La  duración  de  la  prestación  reconocida  al  usuario  no  estará  sujeta  a  un  límite 
temporal  específico  pudiendo  percibirse,  por  tanto,  mientras  exista  dicho  servicio 
prestado por la Comarca y  se reúnan las condiciones  para ser usuario del servicio.

Art. 5.- Criterios generales para la valoración de la necesidad de acceso al Servicio

Si en un momento determinado no es posible el acceso al servicio de un usuario 
por darse limitaciones de apartado a) del  artículo. 4 de este Reglamento, se formará una 
lista de espera, cuyo orden de prioridad de acceso al servicio se establecerá, mediante 
aplicación del Baremo reflejado en al Anexo I.

Además, para los supuestos de que dos o más personas que  formen una misma unidad 
de convivencia y cumplan los requisitos para ser usuarios que se detallan en el artículo 2 
solicitan el servicio de comidas, el acceso  al servicio de uno de ellos supone el acceso 
del resto de los miembros que reúnan los requisitos para ser usuarios de forma inmediata  
o  en  su  defecto  cuando  existan  plazas  disponibles.  Siempre  y  cuando  exista 
disponibilidad por contrato, así como por limitación presupuestaria. 

Art. 6.- Derechos y Deberes de los usuarios

1.- Los usuarios tendrán derecho a:
 Recibir la prestación en la forma establecida.
 Ser atendidos con eficacia y respeto a su individualidad.
 Ser informados de las condiciones bajo las que se presta el Servicio de Comida  a 

domicilio.
 Ser  informados  previamente  de  cualquier  modificación  en  las  condiciones  del 

servicio. 
 Proponer,  sin  carácter  vinculante,  cualquier  cambio  o  modificación  en  las 

condiciones del servicio.
 
2.- Los usuarios tendrán las siguientes obligaciones:

 Aceptar y cumplir la normativa establecida en la prestación del Servicio.
 Satisfacer la tasa establecida por la prestación del servicio en la modalidad que 

corresponda,  de  conformidad   a  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa 
establecida por la prestación del servicio y bajo las siguientes condiciones:

 Facilitar la labor de los distintos profesionales que intervienen en la prestación del 
Servicio de comidas a domicilio. 

 Estar empadronado en cualquier municipio de la Comarca.
 Aceptar el menú servido por la empresa siempre y cuando, en su caso, se ajuste a 

la  dieta  prescrita  médicamente  y  así  comunicada al  Servicio  social  de  base y 



aceptada  por  éste  como  procedente.  Las  dietas  particulares  serán  objeto  de 
estudio para la prestación del servicio por parte de la empresa.

 Tratar con respeto a los prestadores del servicio y guardar la debida compostura 
durante la recepción del servicio

 Recoger la comida en su domicilio los días de entrega establecidos.
 Comunicar cualquier cambio que afecte a la prestación.

CAPITULO SEGUNDO: NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Art. 7.- Procedimiento de concesión de prestaciones.

A) Procedimiento ordinario.

1.-  El  procedimiento  para  la  concesión  de  las  prestaciones  del  Servicio  de 
Comidas  se  iniciará  a  solicitud  del  interesado,  mediante  la  presentación  de  la 
correspondiente instancia (Anexo II) debidamente firmada por sí o su representante legal 
y  presentada en el Registro de entradas de la sede de la Comarca  de Valdejalón.

2.- El área de Bienestar Social de la Comarca, a través de los trabajadores sociales de la 
misma, colaborará a estos efectos con los potenciales usuarios del servicio; para ello les 
informará de las prestaciones a que pueden acogerse y de la  documentación a aportar a 
la solicitud, si no lo hubiesen hecho ya, para la instrucción del oportuno expediente, del  
que  impulsará la tramitación  hasta su resolución.

3.- Durante la instrucción y prestación del servicio quedará debidamente garantizada la 
confidencialidad de los datos que se incorporen a los expedientes tramitados para la  
prestación de este servicio, y se dará estricto cumplimiento a la normativa reguladora a la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.

4.- Las solicitudes del servicio indicarán:

I. Datos de persona/s para las que se solicita el servicio.
II. Declaración  responsable  sobre  la  certeza  de  los  datos  personales  y 

compromiso de comunicar las variaciones que se produzcan.
III. Declaración de estar al corriente con las obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad  social,  así  como  con  la  Comarca  de  Valdejalón  (Zaragoza), 
impuestas por las disposiciones vigentes.

IV. Compromiso de contribuir  económicamente por la prestación del  servicio 
solicitado,  conforme  a  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  la 
prestación del mismo en las condiciones reglamentariamente establecidas.

V. Relación de documentos que aporta para la evaluación de su prioridad de 
acceso al servicio.

5.- A las solicitudes se acompañarán los documentos siguientes:

a) Fotocopia del DNI 
b) Certificado de empadronamiento y de convivencia en el supuesto de que acceda al  



servicio algún miembro de la unidad de convivencia.
c) Fotocopia de declaración del  impuesto sobre la renta de las personas física   del  
periodo inmediatamente anterior al  de la presentación de la solicitud.  En caso de no 
realizar  declaración  de  renta,  presentarán  certificación  de  Hacienda  de  no  haberla 
presentado.
d) Certificado de la pensión actualizada, en caso de que no aparezca en el IRPF. 
e) En caso de ser dependiente presentarán resolución de grado.
f)  En  caso  de  personas  con  discapacidad,  presentarán  certificado  acreditativo  del 
reconocimiento de la misma.
g) Informe del médico de atención primaria especificando la necesidad o no, de dieta.
h) Otros, al objeto de ponderar la puntuación conforme al baremo del Anexo I.

Los apartados c),  d)  y  f)  únicamente  se  requerirán  en el  supuesto  de determinar  la 
prioridad de acceso, tal y como se determina en el artículo 5

6.- La acreditación de los documentos tendrá carácter obligatorio y la falta de 
alguno de ellos podrá dar lugar a la no tramitación del  expediente necesario para el  
acceso al servicio, en los términos establecidos por el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

7.- Recibida la documentación que antecede, se procederá de la siguiente forma:

a) El Trabajador Social elaborará un informe que acredite que el usuario cumple 
los requisitos que se detallan en artículo 2.1. En caso de existir lista de espera 
cumplimentarán el anexo I.

b) El  informe será remitido a la  Directora Técnica de Servicios Sociales de la 
Comarca,   quien    emitirá  informe-propuesta   a  la  vista  del  informe  de  la 
Trabajadora  Social  en  el  que    también  valorará  las  disponibilidades 
presupuestarias, y especificando si   accede al servicio o queda en Lista de 
espera, y en este caso, número que le corresponde en el orden de prioridad de 
acceso, conforme a la puntuación alcanzada en el Anexo I.

c) La Presidencia de la Comarca, o Consejero en quien delegue, a la vista del 
expediente y del informe-propuesta, dictará   resolución motivada en el sentido 
que proceda. Dicha Resolución se notificará al interesado con ofrecimiento de 
los recursos que en derecho procedan. El usuario deberá aceptar por escrito, 
en el plazo de 5 días, la prestación del servicio, presentando a tal efecto el 
documento de aceptación en el Registro general de la Comarca de Valdejalón, 
sito en el domicilio de la sede de la Comarca.

d) La aceptación de la prestación por el usuario se formalizará mediante la firma 
del documento cuyo modelo figura en el Anexo  III y dará lugar a su alta como 
contribuyente por este concepto.

B) Procedimiento de urgencia.

Previo informe  técnico de los Servicios Sociales del área de Bienestar social de 
la  Comarca  de  Valdejalón,  en  casos  excepcionales  debidamente  justificados 
documentalmente sobre carencia de medios necesarios para la subsistencia diaria  o 



imposibilidad de valerse por sí mismo en un estado de desamparo, conforme al presente 
Reglamento, podrá concederse el acceso al servicio mediante Resolución dictada  por la 
Presidencia  de la Comarca, o Consejero en quien delegue, en la que deberá quedar 
debidamente  justificado el motivo de la concesión del servicio. Este procedimiento no 
exime del deber del pago de la tasa, salvo que se acrediten las circunstancias que en su 
caso diesen derecho a la bonificación de la misma, ni  de la tramitación,  en el  plazo 
máximo de 1 mes contado desde la fecha de la Resolución antedicha, del expediente 
que, con carácter general, se establece en el apartado a) de este artículo.

En otros supuestos de carencia de medios económicos para hacer frente al pago 
de la Tasa,  se articulará la prestación conforme al  procedimiento establecido para la 
concesión de ayudas de urgencia.

Artículo 8.- Extinción del Servicio

Procede la extinción del derecho al servicio por las siguientes causas:

1.- El no uso del servicio por el usuario durante 5 días consecutivos o 10 alternos en un  
periodo de seis meses, sin haber mediado aviso fehaciente al Servicio Social de base 
con al menos 2 días de antelación a la interrupción voluntaria del mismo. 
2.- El fallecimiento o renuncia del usuario o usuarios.
3.-  Ocultamiento  o  falsedad  en  los  datos  que  han  sido  tenidos  en  cuenta  para  la 
concesión del Servicio.
4.- Por no hacer efectivo el importe de la tasa durante, al menos, dos mensualidades a 
satisfacer por el servicio prestado en las condiciones establecidas en el artículo 6.2 de 
este Reglamento, salvo causa justificada y verificada.
5.- Por la pérdida de alguno de los requisitos o condiciones exigidos para ser usuarios de 
la prestación.
6.-  El  incumplimiento  grave  de  la  normativa  y  las  condiciones  establecidas  para  la 
prestación del Servicio, previa instrucción del correspondiente expediente sancionador.
7.-  Otras  causas  de  carácter  grave,  debidamente  valoradas,  que  imposibiliten  la 
continuidad de la prestación del Servicio.
8.-  Ausencia  del  domicilio  por  tiempo  superior  a  tres  meses,  salvo  causa  médica 
justificada con informe médico.

Art. 9 – Infracciones.

 Las infracciones se tipifican en:

1.- Leves, se consideran las siguientes:

I.  Ausentarse del domicilio, durante dos días consecutivos de entrega de comida sin 
comunicárselo a persona responsable, a excepción de situaciones de urgencia 
debidamente justificadas y que así sea apreciada por los servicios de la Comarca.

II. No  encontrarse  en  el  domicilio  para  recoger  la  comida,  en  tres  ocasiones 
diferentes en un año.

2.- Graves, se consideran  las siguientes:



I. Acumular tres faltas leves en un periodo igual o superior a un 
año.

II. Ocultar documentación o información que pueda afectar a la 
prestación del servicio en general. 

3.- Muy grave, se consideran  las siguientes: 

I. Acumular tres faltas graves en un periodo igual o superior a 
un año. 

II. No satisfacer el  importe de la cuota aplicada más de dos 
meses. 

Art. 10.- Sanciones.

Las sanciones previstas, se impondrán previa la instrucción del oportuno procedimiento 
sancionador,  que  será  el  establecido  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente  en  cada 
momento.

         Las sanciones, en función de la infracción cometida son las siguientes:

-  Una  falta  leve,  será  sancionada  con  una  amonestación  escrita  desde  el  Centro 
Comarcal de Servicios Sociales.
- Dos faltas leves, producidas en un periodo igual o inferior a un año serán sancionadas 
con una amonestación escrita de Presidencia.
- Una falta grave será sancionada con 1 mes de suspensión del Servicio
-  Dos faltas graves producidas dentro de un periodo igual  o inferior  a  un año serán 
sancionadas con una suspensión de 3 meses de servicio
- Una falta muy grave es sancionada con la expulsión del servicio durante tres meses.

  Art. 11.-  Prescripción.

Las infracciones contenidas en este Reglamento prescribirán del siguiente modo:

o Infracciones muy graves a los 3 años 
o Infracciones graves a los 2 años
o Infracciones leves a los 6 meses

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contar desde el día de la 
comisión de la infracción.

Por su parte, las sanciones impuestas prescribirán, por sanciones muy graves a los 
años, por infracciones graves a los 2 años y por leves al año.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contar desde el día siguiente a 
aquel en que adquiera firmeza la resolución en la que se impone la sanción.

Art. 12.- Procedimiento Sancionador. 

Será de aplicación en este ámbito lo dispuesto en los artículos 64 y siguientes 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común.



 En  todo  caso,  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionatoria  requerirá  un 
procedimiento legal, separándose la fase instructora de la sancionadora.

El procedimiento se iniciará de oficio, como consecuencia, de la actuación de 
comprobación desarrollada por los servicios sociales dependientes del Área de Bienestar 
Social de la Comarca.

Para  la  graduación  de  las  sanciones  se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes 
criterios:

o -Reincidencia de los hechos objeto de infracción.
o -Utilización de los medios fraudulentos en la comisión de la infracción.
o -Grado de conocimiento o intencionalidad de los hechos por parte del sujeto infractor.

DISPOSICION ADICIONAL 

La Comarca de Valdejalón se reserva la facultad de modificar o suprimir total o 
parcialmente el servicio, sin que ello de lugar a ningún tipo de responsabilidad frente a 
los  usuarios  o  terceros  responsables  de  éstos,  previa  notificación  a  los  usuarios  o 
responsables con una antelación de quince días naturales a la fecha de la modificación o 
supresión.  

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se faculta al Sr. Presidente de la Comarca de Valdejalón, o Consejero en 
quien  delegue,  para  dictar  las  disposiciones  internas  oportunas  que  puedan 
complementar los apartados contenidos en estas normas, en cuanto no las contradigan o 
modifiquen su sentido.

SEGUNDA:  El  presente Reglamento,  de vigencia indefinida,  entrará en vigor 
trascurridos quince días desde su publicación en el BOPZ.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El  porcentaje  de  aportación  de  los  Ayuntamientos  y  de  Comarca  establecido  en  el 
presente  reglamento  entrará  en  vigor  con  fecha  1  de  enero  de  2023.  Los  servicios 
prestados hasta esa fecha se liquidarán con los porcentajes de reparto vigentes hasta 
ese momento.

La Presidenta, El Secretario,

El  presente Reglamento se publicó en el  B.O.P.Z.  nº     de fecha_____ iniciando su 
vigencia con fecha: 
Doy fe. El Secretario,



ANEXO I

Baremo de la situación personal, familiar y otros

A) Baremo de limitación de autonomía personal.

En este baremo se valora el grado de autonomía personal en la realización de las  
actividades de la vida y se analizan 13 ítems. A cada ítem se le puntúa con 0, 2, 3 y 5  
puntos. 

1.- LEVANTARSE Y ACOSTARSE

 Autónomo…………………………………………………….. 0 puntos
 Con ayuda (barras – apoyos físicos)……………………… 2 puntos
 Con vigilancia (mínima de alguien)………………………… 3 puntos
 Ayuda total (persona que lo hace, grúa)…………………... 5 puntos

2.- DESPLAZARSE EN EL HOGAR

 Autónomo…………………………………………………….. 0 puntos
 Con ayuda (barras, bastón, andador)……………..………. 2 puntos
 Autopropulsión (silla de ruedas)….………………………… 3 puntos
 Ayuda total (encamado)  ………………….………………... 5 puntos

3.- LAVARSE Y ASEARSE

 Autónomo…………………………………………………….. 0 puntos
 Precisa  ayuda ocasional  (alguna vez)  en  el  aseo diario: 

Lavado de manos, cara, etc.,   ….……………………….... 
             2 puntos

 Necesita  ayuda  frecuentemente  (habitual)  para  el  aseo 
diario)   ………………………………..……………..       

             3 puntos

 Hay que ayudarlo siempre ……………..………………….... 5 puntos

4.- BAÑARSE  Y DUCHARSE

 Autónomo (en bañera o ducha)…………………………….. . 0 puntos
 Con vigilancia (peligro bañera) …..….………………………. 2 puntos
 Con  ayuda  (barras  para  entrar-salir,  hay  que 

ayudar-repasar-uñas)   …………………………………..      
             3 puntos

 Hay que hacérselo ……………………..…………………...... 5 puntos

5.- VESTIRSE Y DESVESTIRSE



 Autónomo………………………………………………………..      0 puntos
 Precisa ayuda ocasional y/o supervisión (tejido,            nº 

adecuado, combinado y muda de ropa) ..........…..          
              2 puntos

 Necesita  ayuda  siempre  para  ponerse  alguna  prenda 
o calzarse  ……………………………………..…………         

               3 puntos

 Es necesario vestirle y calzarle totalmente ………..……... 5 puntos

6.- COMER Y BEBER

 Autónomo……………………………………………………..      0 puntos
 Precisa  ayuda  ocasional  para  comer.  A  veces  hay  que 

prepararle  los alimentos…………………….........……          
              2 puntos

 Precisa, con frecuencia, ayuda para comer. Se le suelen 
preparar los alimentos……………………         

             3 puntos

 Hay que administrarle la comida …………..………..………     5 puntos

7.- ORIENTARSE EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO

 Bien orientado en tiempo y  espacio. Buena memoria…….     0 puntos
 Desorientado ocasional. Buen manejo en su casa o planta. 

Despistes u olvidos ocasionales……………………….        
              2 puntos

 Desorientación en tiempo o espacio. Pérdida frecuente 
de objetos. Identifica mal a las personas, reconociendo 
lazos afectivos o recuerda mal acontecimientos nuevos 
y 
nombres……………………………………………………
….. 

              3 puntos

 Desorientación  total.  Pérdida  de  la  propia  identidad. 
No reconoce lazos afectivos. Apenas recuerda nada.. .              5 puntos

8.- ACOMPAÑAMIENTO AL MÉDICO

 Autónomo, en el municipio y en la ciudad.  ……..……….. 
0 puntos

      0 puntos

 Autónomo en el municipio, pero no en la ciudad.........…..                    2 puntos
 Con compañía (pero anda), tanto en el municipio como en 

la ciudad……………………………………………
                   3 puntos

 Hay que transportarlo y/o el médico acude al domicilio….               5 puntos

9.- OTRAS GESTIONES FUERA DEL HOGAR

 Autónomo(  compra  y  traslado  de  la  compra  a  su 
domicilio)..          

            0 puntos

 Puede  gestionar  solo,  pero  precisa  acompañamiento/ 
supervisión...........................................................…………

                  2 puntos

 No puede  gestionar,  necesita  que  le  realicen  la  gestión 
(aunque pueda desplazarse)   ………….……….…….……

                  3 puntos

 No puede salir del domicilio ……………………………….                   5 puntos 



10.- OTRAS ATENCIONES QUE AFECTAN AL ÁMBITO PERSONAL DEL USUARIO. 
(Medicación, correspondencia – leerla, entenderla, archivarla-, uso de tecnologías –
microondas, cambiar pilar, bombillas, butano…-, usar guía telefónica,….)

 Autónomo   ……………………..…………………………….. 0 puntos
 Solo, con apoyo ocasional………..….……………………… 2 puntos
 Solo, con apoyo habitual  ………….………..……………….                  3 puntos
 Hay que hacérselo ……………………..….……………….... 5 puntos

11.- TAREAS DEL HOGAR

 Autónomo   ……………………..……………………………..  0 puntos
 Hace lo  de diario,  ayuda en el  resto (ventanas,  cristales, 

persianas, baldosa, armarios…)
                 2 puntos

 Necesita ayuda en lo anterior e incluso en alguna tarea de 
diario (cocinar, lavar, planchar, fregar suelos),

                 3 puntos

 No puede realizar nada ………………..….………………... 5 puntos

12.- CONTROL DE ESFÍNTERES

 Continencia ……………………………………………………  0 puntos
 Incontinencia  urinaria  nocturna  y/o  fecal  esporádica. 

Colostomía
               2 puntos

 Incontinencia  urinaria  frecuente,  diurna  y  nocturna. 
Sonda vesical

               3 puntos

 Incontinencia urinaria y fecal totales ………………………                5 puntos

13.- LENGUAJE Y COMPRENSIÓN

 Habla normalmente. Comprensión buena. ……………….                 0 puntos
 Alguna dificultad en la expresión oral. En ocasiones no 

entiende lo que se le dice.
                2 puntos

 Disartria  o  disfasia  intensa.  Poca  coherencia  o 
expresividad.

     Es frecuente que no responda a órdenes y sugerencias.

                3 puntos

 Afasia.  Lenguaje  ininteligible  o  incoherente. 
Apenas habla.  No responde a órdenes sencillas.

                5 puntos

TOTAL PUNTUACIÓN LIMITACIÓN AUTONOMÍA PERSONAL     ………___ puntos

B) Baremo de situación sociofamiliar.

NIVEL DESCRIPCION PUNTUACION

I. Ninguna relación con el entorno social. Carencia de familiares o 
vecinos que le presten una mínima atención.

        
           30 puntos

II. No se tiene familia o no se relaciona con ella. Solo se relaciona 
con los vecinos La atención que recibe es muy poca y totalmente 
insuficiente.

             

                25 puntos
III.Tiene relación con familiares y/o vecinos............……..



    Acuden esporádicamente o cuando se les llama.

     La atención que recibe es muy deficiente                20 puntos
IV .Los familiares y/o vecinos le atienden con cierta periodicidad..    
     Recibe una atención insuficiente para sus necesidades.                15 puntos
V. Los familiares y/o vecinos le atienden de forma  continuada y  
     Habitual……………………………………….              
     Únicamente precisa actuaciones ocasionales para completar lo
      realizado en su entorno.                  5 puntos
VI. Los familiares y/o vecinos le prestan suficiente atención                  0 puntos

C) Baremo de la situación económica 

INGRESOS MENSUALES RENTA PER CAPITA                 PUNTUACION

INGRESOS MENSUALES RENTA PER CAPITA                 PUNTUACION

Ingresos inferiores al 50% del IPREM               40 puntos
Entre el 50% e inferior al 75% del  IPREM....................................                  35 puntos
Entre el 75% e inferior al 100% del IPREM......................................                  30 puntos
Entre el 100% e inferior al 125% del IPREM....................................                  25 puntos
Entre el 125% e inferior al 150% del IPREM....................................                  20 puntos
Entre el 150% e inferior al 200% del IPREM....................................                  10 puntos
Mas del 200% del IPREM....................................................                0 puntos 

D) Baremo de otros factores.

 Otras  circunstancias  especiales  que  han  llevado  al 
solicitante al estado de necesidad en relación con la situación de la 
vivienda:

 Por tener más 80 años.                     5 puntos
 Por  existir  episodios  de  riesgo  para  su  vida  o  la  de  sus  convecinos  en  la 

realización de actividades relacionadas con la elaboración de alimento, 
  10 puntos.

En caso de idéntica puntuación, la prestación del Servicio correspondería a quien tenga 
una valoración superior en la variable “Situación sociofamiliar”.

Fecha 
EL/LA TRABAJADORA/A  SOCIAL



  COMARCA
_____________________          

ANEXO II. INSTANCIA DE SOLICITUD DEL SERVICIO.

Don/Doña______________________________, N.I.F ________________ en su  propio  nombre  o 
actuando  en  nombre  y  representación  (tache  lo  que  no  proceda) de 
D____________________________________________________________________, 
EXPONE:

Que en el BOPZ núm._______de fecha________ se ha publicado el Reglamento del Servicio de 
Comidas para personas mayores, o discapacitados de la Comarca de Valdejalón.

Que por la presente declara conocer, aceptar y se somete a las condiciones expresadas en el 
Reglamento del servicio y SOLICITA:

Ser incluido como usuario en el Servicio de Comidas para personas mayores y discapacitados de la 
Comarca de Valdejalón.

A tal efecto, DECLARA:

- Que  los  datos  personales  son  ciertos,  comprometiéndose  a  comunicar  a  la  Comarca 
cualquier variación que se produzca.

- Que se encuentra al corriente con las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,  
así como con la Comarca de Valdejalón, impuestas por las disposiciones vigentes.

- Que se compromete a contribuir económicamente por la prestación del servicio, conforme a la 
Ordenanza  fiscal  reguladora  del  tasa  del  servicio  en las  condiciones  reglamentariamente 
establecidas.

Aporta los siguientes documentos relativa al solicitante del servicio:

 Fotocopia del DNI del usuario y cartilla del Salud
 Certificado de empadronamiento y convivencia de los miembros de la unidad familiar.
 Fotocopia de la declaración del IRPF del periodo anterior a la solicitud o en su caso, Certificado de 
Hacienda de no haberla presentado y certificado de pensión pero, solo en caso de lista de espera
 En caso de personas con minusvalía, certificado acreditativo del reconocimiento de la misma.
 Informe del médico de atención primaria.
 Otros:____________________________________

En  La Almunia de Dª Godina, a _________de________________________________de 202_

Firma,

Fdo:
(nombre y apellidos)

SRA . PRESIDENTA DE LA COMARCA DE VALDEJALON. LA ALMUNIA DE Dª GODINA (Zaragoza)

De acuerdo con la normativa vigente  en materia de protección  de datos  personales,  le informamos que los  datos  aquí  
facilitados serán tratados por la Comarca de Valdejalón con la única finalidad de gestionar los servicios sociales ofertados por 
la Comarca. 

Mediante la firma del presente documento, autoriza expresamente a la Comarca de Valdejalón a recabar y tratar todos los  
datos que considere necesarios, incluidos los denominados especialmente protegidos, a efectos de tramitar su solicitud. Sus 
datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.

“Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad  
personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento explícito para utilizar las imágenes captadas mediante  
fotografías y/o vídeos realizados por la Comarca, dado que en el desarrollo de esta actividad se pueden realizar fotografías 
para su posterior exhibición en la web de la Comarca o revistas locales”. Podrá revocar el consentimiento remitiendo un 



mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: protecciondedatos@valdejalon.es 
        SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.
        No AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.

Podrá  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,  limitación  del  tratamiento  y  derecho  a  la 
portabilidad, dirigiéndome a la Comarca, sita en Avda. Mª Auxiliadora, 2, de La Almunia de Doña Godina, CP.- 50.100; bien, 
remitiendo  un  mensaje  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico: protecciondedatos@valdejalon.es ;  o  mediante 
https://valdejalón.sedelectronica.es .  Para  consultar  la  Política  de  Protección  de  Datos  de  La  Comarca  de  Valdejalón: 
http://www.valdejalon.es/politica-de-privacidad?



  COMARCA
______________________

ANEXO   III.   DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS

Don/Doña…………………………………………,  N.I.F…………………….. en  su  propio  nombre  o 
actuando en 

nombre  y  representación  de  D………………………………………………………………………...., 
DECLARA:

1.º Aceptar la prestación del servicio de  comidas de personas mayores y discapacitados de la Comarca 
de Valdejalón, comprometiéndome a cumplir todas y cada una de las obligaciones establecidas en el  
Reglamento  regulador  y  la  Ordenanza  fiscal  por  la  que  se  establece  el  tasa  del  servicio,  
comprometiéndose a comunicar a la Comarca cualquier variación de las condiciones personales a tener 
en cuenta en la prestación del servicio.  
 
A tal efecto comunico los siguientes datos:

En …… a …… de …… de 20     .

El Presidente ( o representante legal),

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, le informamos que los datos aquí facilitados 
serán tratados por la Comarca de Valdejalón con la única finalidad de gestionar los servicios sociales ofertados por la Comarca. 

Mediante la firma del presente documento, autoriza expresamente a la Comarca de Valdejalón a recabar y tratar todos los datos 
que considere necesarios, incluidos los denominados especialmente protegidos, a efectos de tramitar su solicitud. Sus datos no 
serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.

“Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento explícito para utilizar las imágenes captadas mediante fotografías y/o 
vídeos realizados por la Comarca, dado que en el desarrollo de esta actividad se pueden realizar fotografías para su posterior  
exhibición en la web de la Comarca o revistas locales”. Podrá revocar el consentimiento remitiendo un mensaje a la siguiente  
dirección de correo electrónico: protecciondedatos@valdejalon.es 
        SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.
        No AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.

DATOS DEL USUARIO:

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________________________________

N.I.F: __________________________

Domicilio: _______________________________________________________________________________________________

Población: _______________________________________________________________________________________________

Teléfono: ________________________________________________________________________________________________

Fecha de inicio de la prestación: ______________________________________________________________________________

Nombre y apellidos del representante legal (en su caso): ___________________________________________________________

N.I.F: __________________________

A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA:                                         
                                                                                                                                               (Firma y sello del Banco o
CÓDIGO DE CUENTA                                                                                                             Caja de Ahorros).

Cod. Cuenta         Cod. Sucursal        D.C.            Número de Cuenta  

Certifico: Que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta que
el titular de referencia tiene en la entidad.   

           Fecha:



Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad,  
dirigiéndome a la Comarca, sita en Avda. Mª Auxiliadora, 2, de La Almunia de Doña Godina, CP.- 50.100; bien, remitiendo un 
mensaje  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico: protecciondedatos@valdejalon.es ;  o  mediante 
https://valdejalón.sedelectronica.es .  Para  consultar  la  Política  de  Protección  de  Datos  de  La  Comarca  de  Valdejalón:  
http://www.valdejalon.es/politica-de-privacidad?

En                               a               de                   202_

El solicitante (o representante legal)

Fdo: 
(nombre y apellidos)

SRA. PRESIDENTA DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN.

La Sra. Presidenta explica el contenido del Reglamento indicando que va a cambiar la 
forma de prestar el servicio. El Reglamento será el primer paso y posteriormente se licitará el  
nuevo contrato.

      

Detalla los criterios de acceso.

Los Ayuntamientos deberán acordar plenamente participar o no en el servicio.

Señala que la empresa entregará todo el material salvo el microondas que deberá tener 
el usuario.

        Indica que, si bien todos los usuarios pagarán lo mismo, en la puntuación se tendrá en 
cuenta los recursos.

Sometido a votación el fondo del asunto, con 32 votos a favor (14 PSOE, 7 PP, 4 CHA, 4 Cs, 2 
VOX y 1 PAR), se aprueba en sus propios términos

4. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN DE RECURSO DE SUPLICACIÓN 
0000480/2022.

Se explica el contenido de la sentencia.

Los presentes se dan por enterados.
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5. APROBACIÓN  DE  LA IMPOSICIÓN  DE  LA TASA POR  VISITAS  TURÍSTICAS  Y   
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº  2 REGULADORA DE LA TASA 
POR  EXPEDICIÓN  DE  DOCUMENTOS  ADMINISTRATIVOS.  UTILIZACIÓN  DEL 
LOGO COMARCAL. DOCUMENTOS Y DISTINTIVOS TURÍSTICOS. PARTICIPACIÓN 
EN PRUEBAS SELECTIVAS.

ORDENANZA FISCAL nº 2: REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE 

DOCUMENTOS  ADMINISTRATIVOS.  UTILIZACIÓN  DEL  LOGO  COMARCAL. 

DOCUMENTOS  Y  DISTINTIVOS TURÍSTICOS. PARTICIPACIÓN EN  PRUEBAS 

SELECTIVAS. VISITAS TURÍSTICAS.

Articulo 1. Fundamento y Naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
Española, y por el artículo 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  esta  Comarca  establece  la  tasa  por  expedición  de 
documentos administrativos,  que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,  cuyas normas 
atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

Articulo 2. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa:

a) La actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de 
parte,  de toda clase de documentos e  informes que expida la  Comarca o las  Autoridades 
Comarcales o de expedientes que tramite la Comarca, dentro de la enumeración contenida en 
el artículo 7. Tarifa. 

A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación 
administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no 
haya mediado solicitud expresa del interesado.

No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios 
para  el  cumplimiento  de  obligaciones  fiscales,  así  como  las  consultas  tributarias,  los 
expedientes  de  devolución  de  ingresos  indebidos,  los  recursos  administrativos  contra 
resoluciones comarcales de cualquier índole, la tramitación de documentos y expedientes que 
estén gravados por otra tasa o precio público de esta Comarca, la expedición de documentos 
por la Comarca cuando ésta deba colaborar con los juzgados y tribunales de justicia o con 
otras Administraciones Públicas en atención a la obligación de colaboración,  cooperación e 
información interadministrativa, y la expedición de documentos solicitados por los miembros 
electos de la Corporación en ejercicio de su derecho a la información o precisos para su acción 
política y de gobierno. 

Tampoco estará sujeta a la tasa la tramitación de expediente turístico para bares.

b) La utilización del logo comarcal. El uso del logo comarcal no estará sujeto a la tasa 
cuando  venga  impuesto  por  la  Comarca  para  los  beneficiarios  de  subvenciones  u  otras 
actuaciones.



c)  La  actividad  técnica  y  administrativa  conducente  a  la  selección  del  personal 
funcionario y laboral entre quienes soliciten participar en los procesos selectivos que convoque 
la Comarca, mediante los procedimientos de concurso, concurso-oposición u oposición,  (es 
decir, exista o no realización de ejercicio teórico o práctico).

Estará sujeto a tasa la solicitud de inclusión en las bolsas de trabajo abiertas de la 
Comarca, pero no supondrá nueva realización del hecho imponible la aportación de nuevos 
méritos para la actualización 
de méritos en la bolsa a la que ya se ha accedido.

Asimismo, supone realización del hecho imponible de la tasa la solicitud de participación 
en los procesos selectivos tendentes a la promoción a cuerpos o escalas de categoría superior. 

No supone la realización del hecho imponible la solicitud de participación en sistemas de 
provisión de puestos de trabajo, sea con carácter temporal o definitiva.

d) La recepción del servicio consistente en realización de visita turística organizada por la 
Comarca de Valdejalón.

Artículo 3. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes, todas las personas 
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria 
que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades comarcales que 
constituyen el hecho imponible de la presente ordenanza fiscal.

Artículo 4. Responsables y sucesores.

Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, otras personas o 
Entidades que colaboren activamente en la infracción tributaria y cotitulares de la entidad.

 A  estos  efectos  se  considerarán  deudores  principales  los  obligados  tributarios  del 
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En cuanto a la sucesión se estará a lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley 
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) 

Y en cuanto a la responsabilidad solidaria y subsidiaria se estará a lo dispuesto en los 
artículos 41 a 43 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5 Exenciones y bonificaciones 

No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las 
leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.
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Artículo 6. Cuota tributaria

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de 
los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa fijada en el artículo siguiente.

La  cuota  de  tarifa  corresponde  a  la  tramitación  completa,  en  cada  instancia,  del 
documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida 
la certificación y notificación al interesado del Acuerdo recaído.

Artículo. 7. Tarifa

La tasa a que se refiere esta Ordenanza se cuantifica en los siguientes importes:

a) Expedición de documentos e informes y tramitación de expedientes: 

DOCUMENTOS TURISMO:
1. Tramitación de expediente turístico 
(excepto bares)

30,00 €

2. Libro de inspección (nuevo o 
reposición)

6,00 €

3. Expedición de Hojas de reclamación 
(nuevo o reposición)

1,50 € /unidad

4. Listas de precios (nuevo o reposición)
A3
A4

1,75 €/unidad
1,75€/unidad

5. Placas identificativas de 
establecimiento turístico:
- VTR categoría superior
-VTR categoría básica
- Albergues y refugios
- Camping
- Turismo activo
- Restaurante
- Otras identificaciones.

Coste real soportado por la Comarca 
para la adquisición de los elementos 
identificativos.

b) Utilización del logo comarcal -sin ser exigencia de la Comarca-: 100€/año, prorrateándose 
la forma descrita en el artículo 9 (Normas de gestión).

c) Inserción de anuncios en los Boletines oficiales y prensa: Coste real soportado por la 
Comarca, esto es, importe que se repercuta a la Comarca por la publicación.

d) Tasa por solicitud de participación en proceso selectivo –concurso, concurso-oposición u 
oposición-, sea acceso libre o promoción interna, (incluyéndose procesos de estabilización):

Grupo/subgrupo o grupo profesional
Grupo A 30,00 €
Grupo B 20,00 €
Grupo C y otros 10,00 €

e) Recepción del servicio de visita turística: 5,00 euros/visita a la que sea admitido. 

Artículo 8.   Devengo  



Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud 
que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al Tributo.

Además, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que provean la 
actuación  comarcal de oficio o cuando esta se inicie sin previa solicitud del interesado, pero 
redunde en su beneficio.

En el supuesto de las visitas turísticas el devengo se producirá cuando se produzca la solicitud 
que deberá ir acompañada del pago.

Artículo 9. Normas de gestión

El pago de la exacción correspondiente a cada concepto se realizará mediante el sistema de 
autoliquidación, debiendo el sujeto, en el momento de presentar la correspondiente solicitud, 
acreditar el  ingreso de la tasa correspondiente,  y en el  momento en que la Administración 
compruebe que se ha realizado mediante la aplicación correcta de la Ordenanza se procederá 
a la tramitación de la solicitud.

No  se  tramitará  ninguna  solicitud  de  participación  en  proceso  selectivo  que  no  vaya 
acompañada del abono de la tasa correspondiente según el grupo en el plazo incluido para la 
presentación de instancias. 

El pago se realizará en las cuentas bancarias que habilite la Comarca para ello, o en su caso 
por otros mecanismos de pago que se indicarán en los modelos de autoliquidación, bases, o 
instancia habilitada a tal efecto.

Únicamente procederá la devolución de la tasa por la no realización por la Comarca de la 
prestación o servicio solicitado por el interesado (es decir, por causas no imputables al sujeto 
pasivo). En el supuesto de las visitas turísticas también procederá la devolución de la tasa por 
haberse efectuado el ingreso de la misma y no exista aforo suficiente para dar cumplimiento a 
la  solicitud,  debiendo  atenderse  a  riguroso  orden  de  solicitud  acreditando  el  pago  para  la 
realización  de las  admisiones.  No procederá la  devolución  de  la  tasa por  participación  en 
proceso selectivo en los supuestos en que el aspirante sea excluido por cualquier motivo o 
renuncia, salvo que el ingreso y solicitud se realice fuera de plazo procediendo en este caso la 
devolución de la tasa.

La tasa por utilización del logo comarcal se prorrateará en proporción al número de días 
naturales  que  reste  de año  desde el  día  de inicio  de uso indicado  en la  solicitud.  No se 
prorrateará en supuestos de baja, debiendo abonarse el  año completo y no procediendo la 
devolución.

Artículo 10. Infracciones y sanciones
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En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones 
que la desarrollen.

Disposición final única

Las modificaciones de la presente Ordenanza entrarán en vigor el día siguiente de su completa 
publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, manteniéndose en vigor hasta que no 
se produzca su modificación o derogación expresa.

Informa la Sra. Interventora.

Explica las modificaciones que se realizan en la ordenanza, destacando la imposición de 
Tasa por Visitas Turísticas.

Sometido a votación el fondo del asunto, con 26 votos a favor (14 PSOE, 1 PAR, 4 CHA, 7 
PP), y 6 abstenciones (4 Cs, 2 VOX) se aprueba en sus propios términos

6. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2021  

PROPUESTA APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2021

Atendido que con fecha 6 de mayo de 2022 quedó conformada la Cuenta General de la Comarca de 
Valdejalón ejercicio 2021

Atendido que con fecha 9 de mayo de 2022 se puso a disposición de los miembros integrantes de la  
Comisión Especial de Cuentas para su examen, censura e informe de conformidad con lo establecido en 
el artículo 130.2 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, quedando a su 
disposición todos los documentos integrantes de la citada Cuenta General de 2021, para que la puedan  
examinar y consultar quince días antes de la reunión de dicha Comisión.

Atendido que con fecha 31 de mayo de 2022 la Comisión Especial de Cuentas procedió a informar 
favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2021

Visto certificado de Secretaría  en que consta que la Cuenta General del ejercicio 2021 de esta Comarca  
y el Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas sobre ella, han permanecido expuestos al público en 
el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Zaragoza  n.º  129  de  9  de  junio  de  2022  y  en  el  Portal  de 
Transparencia de la Comarca de Valdejalón, durante quince días, durante los cuales los interesados 
pudieran presentar alegaciones, observaciones o reparos, plazo que finalizó el día 30 de junio de 2022, 
inclusive, y que durante ese plazos no se han presentado observaciones, alegaciones ni reparos. 

El  Consejo  Comarcal,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  212.4  del  Real  Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales,

ACUERDA:

Primero: Aprobar la Cuenta General de la Comarca de Valdejalón del ejercicio 2021.



Segundo:  Conforme  al  artículo  212.5  del  citado  Real  Decreto  2/2004,  trasladar  la  Cuenta  General 
aprobada al Tribunal de Cuentas.»
Explica el contenido la Sra. Interventora.

La Sra. Pilar Echeverría abandona la Sala a las 19.47horas

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

7. DAR  CUENTA  DE  LA  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  4/2022  MODALIDAD   
GENERACIÓN DE CRÉDITO SUBVENCIÓN DE JUVENTUD.

Informa  la  Sra.  Interventora  indicando  que  esta  modificación  presupuestaria  está  ligada  a 
juventud.

Se incorpora la Sra. Pilar Echeverría a las 19.50 horas.

DECRETO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
N.º 4 PARA EL EJERCICIO 2022

A la vista del expediente tramitado para la aprobación de la Modificación Presupuestaria número 
4 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 62/2022) e informes favorables de 
la  Intervención  General  n.º  182/2022  y  183/2022  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  4 del  ejercicio  2022, con la 
modalidad de generación de crédito  por  compromiso firme de aportación (Resolución por  la que se 
concede subvención para el desarrollo de proyectos de servicios dirigidos a jóvenes aragoneses durante  
el ejercicio 2022: BOA 88 de 10 de mayo de 2022), incrementando el importe previsto en el presupuesto 
de gastos e ingresos con las siguientes aplicaciones presupuestarias por insuficiencia de crédito en el  
presupuesto inicial de 2022 para atender a esta finalidad, de acuerdo con el siguiente detalle, y según lo 
determinado en la memoria:

Generación de Créditos

Programa Económica Denominación Importe

3260 2279900 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Área de Infancia y 2.100,00
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Juventud.

Total GC....... 2.100,00

Ampliación Previsión de Ingresos

Económica Denominación Importe

450802 Subvención Gobierno de Aragón Juventud 2022 2.100,00

Total API....... 2.100,00

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 contencioso administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso que corresponda. 

Los presentes se dan por enterados.

8. APROBAR  LA  NO  PUESTA  AL  COBRO  A  LOS  AYUNTAMIENTOS  DE  LOS   
SERVICIOS SOCIALES DE 2021 QUE SE LIQUIDAN EN 2022.

Lectura de la propuesta por la Sra. Interventora en los siguientes términos.

PROPUESTA DE ACUERDO POR EL CONSEJO COMARCAL:

Vista la base de ejecución nº 38 del Presupuesto Comarcal del ejercicio 2022, que 
determina en cuanto a las aportaciones de los municipios por los servicios comarcales, en su 
apartado 2º: el concepto de servicio social de base, y además de determinar los porcentajes 
que deberán asumir los municipios integrantes de esta Comarca por cada uno de los conceptos 
del  servicio,  la  siguiente  indicación  que  se  transcribe  de  manera  literal:     “Se  prevé  la 
posibilidad de que, atendida la ejecución presupuestaria y la posible financiación afectada que 
se pueda obtener pueda resolverse la no puesta al cobro de la aportación de los municipios por 
el SSB prestado durante 2021 y que se cobraría en 2022”. 

Visto que en el ejercicio 2022 procedería realizar la liquidación del ejercicio 2021, y vista 
la  liquidación  del  presupuesto  comarcal  del  ejercicio  2021  (aprobado  por  Decreto  de 
Presidencia nº 66/2022) han resultado los siguientes resultados:

 Resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2021: 783.824,48 €

 Remanente de Tesorería para gastos generales: 5.224.093,75 €

Visto  que  se  incurrió  en  inestabilidad  presupuestaria  en  el  ejercicio  2021  por  importe  de 
76.669,85 €, y se incumplió la regla de gasto, sin embargo las reglas fiscales se encuentran 
suspendidas.

Visto que por Intervención y Secretaría se ha  advertido a esta Presidencia de la inseguridad 



jurídica derivada de la redacción de la base 38 de las bases de ejecución del presupuesto de 
2022, en lo relativo a la no puesta al cobro del servicio de SSB. 

Visto que asimismo se ha advertido a esta Presidencia que la no puesta al cobro de unos 
ingresos  que  se  previeron  en  el  presupuesto  inicial  de  2022  supone  una  desnivelación 
presupuestaria  y  que  ello  supone  un  grave  riesgo  de  incumplimiento  de  estabilidad 
presupuestaria en este ejercicio 2022, advertencias que se realizan tras consulta vía email al 
servicio de cuarto espacio de la Diputación Provincial de Zaragoza (RE -1297/2022). En base a 
estas advertencias, se ha puesto de manifiesto la necesidad de valorar la adopción de medidas 
que garanticen la nivelación presupuestaria como puede ser la declaración de indisponibilidad 
de créditos no comprometidos para contrarrestar el efecto de la no puesta al cobro.

Vista la situación de suspensión de las reglas fiscales, teniendo en cuenta que existe un amplio 
remanente  de tesorería  que permitirá  cumplir  con las  obligaciones presentes y  futuras,  no 
generando tensiones de tesorería. 

Es por ello que se propone adoptar el siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Resolver la  no puesta al  cobro de la  aportación de los municipios por el  SSB 
prestado durante el  ejercicio 2021 de conformidad con lo establecido en la Base nº 38 del 
Presupuesto comarcal 2022. 

SEGUNDO: Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  Ayuntamientos  de  la  Comarca  de 
Valdejalón. 

        Comarca de Valdejalón, firmado electrónicamente al margen por Dª Marta Gimeno 
Hernández.     

Sometido a votación el fondo del asunto, con 32 votos a favor (14 PSOE, 1 PAR, 4 CHA, 7 
PP, 4 Cs, 2 VOX) se aprueba en sus propios términos

.

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

Explica su contenido la Sra. Interventora en los siguientes términos.
    

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE NOMINAS JULIO DE 2022 CON REPARO 
n.º 14/2022 Y OBSERVACIONES NEGATIVAS. 
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INFORME  DE  FISCALIZACIÓN  DE  NOMINAS  AGOSTO  DE  2022  CON 
REPARO n.º 15/2022 Y OBSERVACIONES NEGATIVAS. 

INFORME DESFAVORABLE DE FISCALIZACION PREVIA: FASE A: REPARO 
16/2022.  CARRERA HORIZONTAL B.M. Y M.C.     

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  (OFI 7-2022, REC 7-2022)

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 7.598,48  €,  y  que a 
continuación se relacionan:

ACREEDOR. CIF/NIF FTRA. Nº IMPORTE APLICACIÓN
Restifer Soluciones, S.L. B99337453 000807 484,00 9200.2270602
Restifer Soluciones, S.L. B99337453 000808 39,86 9200.2200000
Prensa  Diaria  Aragonesa, 
S.A.

A50361641 2022P0000060 1.017,76 9250.2200100

Aqua Service Spain, S.A. A41810920 221105539135 216,33 9200.2269904
Aqua Service Spain, S.A. A41810920 221105535113 24,75 9200.2269904
Solitium, S.L. B50570571 2200084386 84,26 9200.2060001
Industrial de Elevación, S.A. A50040013 1113256 279,89 9200.2120000
Endesa Energía, S.A.U. A81948077 PLR201N028948

2
949,08 9200.2210000

CORES, S.L. B50983907 22/0924 4.357,35 2310.2279900
Transferosa, S.L. B99435331 2742 145,20 2310.2230000

TOTAL: 7.598,48

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  07-2022 
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 203/2022, de fecha 20 de julio 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  7-2022,  y 
aprobar  expediente de reconocimiento  extrajudicial  de créditos  número  07-2022 por  importe de 
7.598,48 €. 

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 7.598,48 € con el siguiente detalle:

ACREEDOR. CIF/NIF FTRA. Nº IMPORTE APLICACIÓN
Restifer Soluciones, S.L. B99337453 000807 484,00 9200.2270602
Restifer Soluciones, S.L. B99337453 000808 39,86 9200.2200000
Prensa  Diaria  Aragonesa, 
S.A.

A50361641 2022P0000060 1.017,76 9250.2200100

Aqua Service Spain, S.A. A41810920 221105539135 216,33 9200.2269904
Aqua Service Spain, S.A. A41810920 221105535113 24,75 9200.2269904
Solitium, S.L. B50570571 2200084386 84,26 9200.2060001
Industrial de Elevación, S.A. A50040013 1113256 279,89 9200.2120000
Endesa Energía, S.A.U. A81948077 PLR201N028948

2
949,08 9200.2210000

CORES, S.L. B50983907 22/0924 4.357,35 2310.2279900
Transferosa, S.L. B99435331 2742 145,20 2310.2230000

TOTAL: 7.598,48

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.
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Sometido a votación el fondo del asunto, con 18 votos a favor (14 PSOE, 4 CHA), 12 
abstenciones (7 PP,  4  Cs,  1  PAR)  y  2  en contra (2 VOX) se aprueba en sus  propios 
términos.

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

El Sr. Jesús Antonio Subías indica que del 16 al 24 se ha realizado un 
Curso de Drones con mucha participación.

El Sr. Adolfo Díez informa que el 1 de agosto se incorporará el xxxxxxx.
El

 

Sr.

 

Ramírez

 

indica

 

que

 

esta

 

tarde

 

se

 

ha

 

celebrado

 

reunión

 

de 
alcaldes para tratar el Contrato de Residuos que se va a licitar. Indica que 
ha

 

quedado

 

en

 

el

 

aire

 

si

 

poner

 

un

 

contenedor

 

más

 

moderno

 

en

 

los 
núcleos urbanos y, que el ingeniero estudiará los precios.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se producen intervenciones.

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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