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

21 DE DICIEMBRE DE 2021.

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

diciembre de dos mil veintiuno, 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 en 
funciones de D. Juan José Moreno Artiaga, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:

A) Partido  Socialista  Obrero 

Español:

D. Jesús Ramírez López
D. José Luis González Lozano
Dª María Dolores Torrubia Ibáñez
D.  Adolfo Díez Va 
D. Jesús Bazán Sanz
Da Piroska-Zita Chioreanu
D. Jaime Ameller Pons
D. José María Júlve Larraz
Da María Cristina Andrés Ostáriz
D. Leticia Marín Guerrero
D. Jesús Antonio Subías Pericas
Dª. Cristina Pilar Berges Ramo

    B) Partido Popular:

D. Joel Ruiz Marín

D.ª  María  del  Pilar  Echeverría 
García

D.ª Delia Oltean

D. ª María Soledad Aured de Torres

D. Jesús Martínez Gil

D.  José  Miguel  Echeverría 
Domínguez

D. Juan Manuel Barranco Gómez

D.  ª  María  del  Carmen  Lázaro 
Domínguez

C) Partido Chunta Aragonesista:

  D. José Miguel Domínguez Santos
  D. Juan José Moreno Artiaga

D. José Manuel Latorre Martínez
  D. Juan Pedro Bartolomé Pérez

D. Rafael Guerra Hernández
  
    

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

D. Javier Longarón Lázaro
D. Roberto Gonzalo Gómez
D. a María de la Paz Prado García
D. a María Noelia Fabra Ibáñez 

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

F) Partido Aragonés:
D. Carlos Serrano Martín
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Excusan su asistencia:

Dª Marta Gimeno Hernández
D.  Fco. Javier Pérez Santos
D. Constantino Castillo Gómez

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

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  
 21 DE DICIEMBRE DE 2021.

Se advierte error en acta anterior. Grupo Vox se abstuvo en punto relativo al acuerdo de 
compatibilidad del informático.

El acta de la sesión celebrada con fecha 30 de noviembre, se aprueba en sus propios 
términos con 31 votos a favor (1 PAR, 2 VOX, 4 Cs, 4 CHA, 8 PP y 12 PSOE).

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: 

 BIENESTAR SOCIAL

Nº Decreto Fecha Asunto

510 26/11/21 Padrones cobratorios

518 01/12/21 Dirección Provincial Iass en Zaragoza -- SAD LUCENA

519 01/12/21 Dirección Provincial Iass en Zaragoza -- SAD PLASENCIA

520 01/12/21 Dirección Provincial Iass en Zaragoza -- SAD CALATORAO

537 15/12/21 Anulación  Liquidación Tasa Comedor Noviembre 2021 por baja 

CONTRATACIÓN

Nº Decreto Fecha Asunto

xxxxxxxxxxxxxxxxx 



512 29/11/21 Requerimiento MEG

523 01/12/21 2ª Certificación Proyecto y Ejecución Obras Sede Comarcal

530             09/12/21 Contrato Seguros

532 10/12/21 Solicitud Informe MEG Dirección obra sede Ampliación plazo ejecución

534 13/12/21 Decreto contrato seguros. Resolución complementaria a Resolución 530

536 15/12/21 Contrato suministro Merchandising

PERSONAL

Nº Decreto Fecha Asunto

511 29/11/21 Nóminas Noviembre 2021

514 30/11/21 Sustitución SAD Ana S.

515 30/11/21 Expte. General Convenios 2021

521 01/12/21 Sustitución SAD PLASENCIA   Maternidad

525 02/12/21 Permiso Maternidad y Lactancia 

528 03/12/21 Resolución Sustitución Maternidad y Lactancia 

529 03/12/21 Contratación Técnico Gestión RRHH

538 15/12/21 Aprobación modificación nóminas noviembre 2021

TURISMO Y MEDIO AMBIENTE

Nº Decreto Fecha Asunto

535 13/12/21 Cambio instructor Expte Paneles turismo

SUBVENCIONES

Nº Decreto Fecha Asunto

CULTURA

Nº Decreto Fecha Asunto
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HACIENDA

Nº Decreto Fecha Asunto

513          29/11/21 Devolución fianzas servicio de préstamo camas, grúas, varios.

516          30/11/21 Devolución fianzas servicio de préstamo camas, grúas, varios.

517          01/12/21 Orden de pago Gestión Residuos Urbanos

526          03/12/21 Orden de pago Gestión Residuos Urbanos

527          03/12/21 Financiación Delegación de Competencia

539          16/12/21 Orden de pago convenio parroquia

540           16/12/21               Financiación Delegación de Competencia

541           16/12/21              Aprobación y ordenación pago asistencias tribunal TAG 

PRESIDENCIA

Nº Decreto Fecha Asunto

522          01/12/21 Asistencias Consejeros 2019/20

523          01/12/21 Convenio Omic

531          10/12/21 Convocatoria Junta de Gobierno y Comisiones día 15/12/21

532          13/12/21 Aprobación Convenio IASS 2022-2025

542          16/12/21 Convocatoria de Consejo Comarcal 21/12/2021

   
Los presentes se dan por enterados.

3. PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DECRETO APROBACIÓN   CONVENIO QUE REGULA 
LA  COLABORACIÓN  ENTRE  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  ARAGÓN  Y  LA 
COMARCA DE VALDEJALÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS  DE  SERVICIOS  SOCIALES  DE  COMPETENCIA  COMPARTIDA  Y/O 
CONCURRENTE, EN LAS ANUALIDADES 2022, 2023, 2024 Y 2025.

Previa lectura por parte del secretario, informa   xxxxxxxxxxxxxxxx sobre el contenido del  
convenio.
Explica las advertencias de Secretaría e Intervención en relación con OEP.

“Resolución de la Presidencia de la Comarca de Valdejalón

Expediente N.º: 288/2021

Procedimiento: CONVENIO IASS 2022 Y SS

D. JUAN JOSÉ MORENO ARTIAGA, PRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA COMARCA DE 
VALDEJALÓN,



   
En  La Almunia de Dª Godina, a día de la firma electrónica, el Presidente en funciones, 

Juan José Moreno Artiaga

Visto el Convenio que regula la colaboración entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la 
Comarca de Valdejalón para la gestión de los servicios y programas específicos de servicios 
sociales de competencia compartida y/o concurrente, en las anualidades 2022, 2023, 2024 y 
2025.

Atendido que la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, en su artículo 44, 
dispone que las competencias en materia de servicios sociales, así como la gestión del Sistema 
Público de Servicios Sociales corresponderán a la Comunidad Autónoma de Aragón y a las 
entidades locales en su respectivo ámbito territorial,  y deberán ejercerse bajo los principios 
generales de coordinación y cooperación, sin perjuicio de la autonomía que corresponde a cada 
una de ellas,  y de acuerdo con lo  previsto en el  Estatuto de Autonomía de Aragón,  en la 
legislación autonómica de servicios sociales y en la legislación de régimen local.

El Presupuesto global de este convenio plurianual para el periodo 2022-2025 asciende a la 
cantidad estimada de UN MILLÓN CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO EUROS (1.409.688,00.-€),  de los cuales el  IASS se compromete a aportar,  como 
máximo, con cargo a los Capítulos correspondientes de su presupuesto de gastos, la cantidad 
de  UN  MILLÓN  TRESCIENTOS  DIEZ  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO  EUROS 
(1.310.688,00.-€), debiendo aportar la Corporación Local el resto, es decir NOVENTA Y NUEVE 
MIL EUROS (99.000,00.-€), con la siguiente distribución por años:

Anualidad Aportación IASS 
Aportación
EE.LL.

Total  Con
venio

2022 327.672,00 24.750,00 352.422,00
2023 327.672,00 24.750,00 352.422,00
2024 327.672,00 24.750,00 352.422,00
2025 327.672,00 24.750,00 352.422,

Vista la Memoria del Convenio de fecha 9 de diciembre de 2021

Visto Informe conjunto de Secretaría e Intervención con advertencias 117/2021 de fecha 10 de 
diciembre de 2021

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el Convenio que regula la colaboración entre la Comunidad Autónoma de 
Aragón y la Comarca de Valdejalón para la gestión de los servicios y programas específicos de 
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servicios sociales de competencia compartida y/o concurrente, en las anualidades 2022, 2023, 
2024 y 2025.

SEGUNDO. Habilitar al Sr. Presidente en funciones para la firma del Convenio así como para 
cualquier actuación derivada del Convenio

TERCERO.  La eficacia  del  Convenio  quedará  condicionado  anualmente  a  la  existencia  de 
consignación presupuestaria anual.

CUARTO. Someter el contenido del presente acuerdo a ratificación del Consejo Comarcal en 
atención a la afección sobre la Plantilla de Personal de la Comarca de Valdejalón así como a su 
relevancia dentro del Presupuesto anual de esta Comarca.

En la Almunia de Dª Godina a fecha de la firma electrónica. “

Sometido a votación, con 29 votos a favor (12 PSOE, 4 CHA, 8 PP, 4 Cs y 1 PAR) y
 2 abstenciones (2 VOX), se aprueba la ratificación en sus propios términos.

4. DAR CUENTA DE LOS REPAROS EMITIDOS POR LA INTERVENCIÓN.  

Se incorpora José Miguel Domínguez a las 19:24 horas

Informa la interventora sobre el contenido de los reparos.

INFORME DE FISCALIZACION DE MODIFICACION NOMINAS OCTUBRE DE 2021 CON 
REPARO nº32 Y OBSERVACIONES NEGATIVAS.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE NOMINAS NOVIEMBRE DE 2021 CON REPARO nº33 
Y OBSERVACIONES NEGATIVAS.

INFORME NEGATIVO/REPARO AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES (Reparo nº 
34-2021).  INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 
11/2021

5. DICTAMEN  SOBRE  LA  PROPUESTA  DE  ACUERDO  DE  LEVANTAMIENTO  DE   
REPARO Y RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO.

Informa la  Interventora

“INFORME NEGATIVO/REPARO AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES (Reparo nº 
34-2021)

INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 11/2021



INFORME DE INTERVENCIÓN:

ASUNTO:  TRAMITACIÓN  DE  FACTURAS  JUSTIFICATIVAS  DE  GASTOS  REALIZADOS 
PRESCINDIENDO  DEL  PROCEDIMIENTO  LEGALMENTE  ESTABLECIDO.  INFORME 
NEGATIVO A SU RECONOCIMIENTO Y PAGO. REPARO

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- Art. 173, 176, 183 a 189, 213 a 219 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 (TRLRHL). 

- Art. 26, 52 y ss. del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales (RD 500/1990).
 
- Bases de ejecución del vigente Presupuesto comarcal 

-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local, (entrada en vigor el 1 de julio de 2018). 

- Letra a) del artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el  
régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter 
nacional. 

En cumplimiento de la legislación que antecede, emito el siguiente 

INFORME
 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 213 y siguientes 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 (TRLHL), por la Interventora de esta Comarca, a la vista de las facturas que 
se  presentan  en  orden  a  su  reconocimiento  y  ordenación  de  pago,  se  emite  el  siguiente 
INFORME  NEGATIVO-REPARO  QUE  SUSPENDE  LA  TRAMITACIÓN.  Se  hace  expresa 
remisión  al  informe  emitido  por  el  secretario-interventor  con  fecha  de  firma  electrónica 
26/6/2018  referido  a  los  supuestos  de  procedencia  de  la  revisión  de  oficio  previa  al 
reconocimiento de una obligación con el prestatario del servicio/suministro/obra. 
PRIMERO.-Las prestaciones que han motivado la emisión de las facturas objeto del presente 
informe proceden de actos nulos de pleno derecho según el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, art .47.1 
e:  Actos  dictados  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  legalmente 
establecido: el artículo 37 de la LCSP prohíbe la contratación verbal y los artículos 118 y 29 
establecen los requisitos y duración del contrato menor, por ello quien suscribe, en ejercicio de 
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las funciones de control interno de la gestión económica de la Comarca, considera que se da el 
supuesto regulado por el art. 216.2.c. 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, que 
establece que 
“…si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación 
de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquel sea solventado por el 
órgano competente en los siguientes casos: 
…c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. “
por  lo  que  debería  valorarse  si  procede  devolverse  al  centro  gestor  del  gasto  para  la 
tramitación del procedimiento de revisión de oficio contemplado en el artículo 106 de la citada 
Ley 39/2015, que requiere previo dictamen del Consejo consultivo de Aragón, con carácter 
previo a la cuantificación de las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, 
puesto  que  la  nulidad  de  los  actos  no  exime  a  la  Comarca  del  deber  de  abono  de  las 
prestaciones, nadie puede enriquecerse en detrimento de otro. 

SEGUNDO.- Las facturas que se relacionan no están amparadas a día de la fecha por
Contrato en vigor y se debería sacar a licitación (por haber finalizado con anterioridad
o no haber sido sacado a licitación), son prestaciones que se reiteran en el tiempo
resultando improcedente la contratación menor, o corresponden a contratos menores
para los que no se ha seguido el procedimiento de realización de propuesta de gasto
y previa Retención de Crédito:

ACREEDOR. FTRA. Nº IMPORTE APLICACIÓN Incumplimiento
Restifer Soluciones, S.L. 001446 484,00 9200.2270602 Sin contrato. Necesaria 

licitación
Megacopy La Almunia, S.L. A/1156 79,47 9200.2200000 Sin contrato. Necesaria 

licitación contrato de 
suministro de material de 

oficina

Megacopy La Almunia, S.L. A/1221 226,04 9200.2200000
Megacopy La Almunia, S.L. A/1222 392,00 2310.2269905
Megacopy La Almunia, S.L. A/1336 78,05 9200.2200000
Megacopy La Almunia, S.L. A/1723 27,10 9200.2200000
CORES, S.L. 21-863 4.844,10 2310.2279900 Sin contrato. Necesaria 

licitación.CORES, S.L. 21-1032 4.518,96 2310.2279900
6168 333,96 2310.2200000 Sin contrato. Necesaria 

licitación contrato de 
suministro de material de 

oficina
Zartisat, S.L.U. 21-2774 205,70 2310.2230000 Sin contrato. Necesaria 

licitaciónZartisat, S.L.U. 21-2783 205,70 2310.2230000
Zartisat, S.L.U. 21-2795 205,70 2310.2230000

B0432021 71,50 2310.2269903 Contrato menor sin 
propuesta de gasto ni RC.

Centro Gráfico La Almunia, 
S.A.

1000178 41,75 2310.2200000 Sin contrato. Necesaria 
licitación contrato de 

suministro de material de 
oficina

Farmacia  Canela.   96 206,59 2310.2269902 Contrato menor sin 
propuesta de gasto ni 

RC
UTE  DCIII  Telefónica  de 
España S.A.

90MWUT0A
0011

1.278,75 9200.2220000 Sin contrato. Será 
sutituido por contrato 
adjudicado a Embou 

cuando se produzca la 
efectiva puesta en 

marcha
Lopez & Calvo Pasteleros, 
S.L.

06 92,30 9200.2269901 Contrato menor sin 
propuesta de gasto ni RC

En Clave de Aragón 0521 1.815,00 4320.2269900 Contrato menor sin seguir 
procedimiento propuesta de 

gasto y RC previa a 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 



solicitud del servicio
Prensa  Diaria  Aragonesa, 
S.A.

0471114495 978,61 9250.2200100 Sin contrato. Debe 
licitarse e incluirse en 

contrato global de 
publicidad  que abarque 

tanto publicaciones 
ordinarias y regulares 

como publicaciones 
puntuales

Aqua Service Spain, S.A. 2111032212
11

9,31 9200.2269904 Sin contrato. Necesaria 
licitación

Aqua Service Spain, S.A. 2111032212
53

101,78 9200.2269904

Correos y Telégrafos, S.A. 4003264648 690,54 9200.2220100 Sin contrato. Necesaria 
licitación

Endesa Energía, S.A.U. PLR101N04
70603

830,81 9200.2210000 Sin contrato. Necesaria 
licitación contrato

6176 16,33 2310.2200000 Sin contrato. Necesaria 
licitación contrato de 

suministro de material de 
oficina

110 94,60 2310.2269901 Sin propuesta de gasto. 
Debe valorarse si es 

contrato menor o si debe 
licitarse el servicio.

TOTAL: 17.828,65

En el supuesto de los contratos menores en los que no se ha tramitado propuesta de 
gasto y RC son compromisos que se han adquirido frente a terceros sin  seguir  el 
procedimiento legalmente establecido,  incumpliendo la  Ley de Contratos del  Sector 
público y las propias Bases de ejecución del Presupuesto comarcal. Por ello se informa 
desfavorablemente  las  facturas  incluidas  en  esos  supuestos  por  no  seguir  el  
procedimiento administrativo determinado para los contratos menores.

En el supuesto de las facturas que no obedecen a un contrato en vigor y que esta 
Intervención manifiesta la  necesidad de licitar,  por  no poder  considerarse contratos 
menores (por su carácter reiterativo, estructural, por superar su duración el ejercicio… 
ante  el  peligro  de  fraccionamiento  de  contrato),  se  incumple  las  condiciones  de 
contratación de la LCSP, y por ello se informa desfavorablemente.
Al no ser considerado contrato menor, y según el artículo 28 del Reglamento de Control 
interno de las entidades locales, se ha producido la omisión de la función interventora, 
al ser la fiscalización preceptiva con carácter previo a la realización del gasto. 
Esta intervención no puede determinar si sería procedente acudir a la revisión de oficio, 
puesto  que  no  puede  confirmar  si  las  prestaciones  son  a  precio  de  mercado.  Sin 
embargo, no parece entenderse que el importe de la indemnización en el supuesto de 
acudir a una revisión de los actos sería inferior al importe facturado, por lo que al objeto  
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de  evitar  el  enriquecimiento  injusto  de  la  Comarca,  correspondería  al  Consejo  el 
reconocimiento  extrajudicial.  Existe  diversa  jurisprudencia  contencioso-administrativa 
que indica que el incumplimiento por la Administración de la normativa aplicable no 
puede producir un enriquecimiento injusto para la misma ni perjuicios económicos a 
terceros  que  han  actuado  de  buena  fe,  siendo  procedente  el  reconocimiento 
extrajudicial de créditos, sin perjuicio de las posibles responsabilidades a que alude la  
ley 40/2015.

Por otra parte, no obran en el expediente valoraciones o justificantes aportados por el  
órgano gestor en orden a determinar que el precio se ajusta al valor del mercado ni 
documentación que permita valorar la buena fe del contratista (confianza debida). 

Sin embargo, se ha verificado el cumplimiento de los siguientes extremos:

- Las facturas se hallan debidamente conformadas acreditado con la firma del titular  del  área 
gestora del gasto.

- Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer los importes de cada uno de 
los gastos de acuerdo con la aplicación presupuestaria señalada.

- Se comprueba que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación, las facturas 
se ajustan a la norma e identifican el  acreedor,  el  importe  y  la prestación u otra  causa del 
reconocimiento.

TERCERO.-  De conformidad con lo establecido en el  artículo 173 del  TRLRHL, las 
obligaciones de pago de las Entidades locales sólo serán exigibles cuando resulten de 
la ejecución de sus presupuestos, previo cumplimiento de la normativa aplicable a cada 
tipo de gasto, o de sentencia judicial firme. De lo que resulta que las obligaciones de la  
Hacienda Pública nacen exclusivamente de la ley y de los negocios jurídicos, actos o 
hechos que según derecho las generen. 

El  artículo  185  del  TRLHL  establece  que  “Corresponderá  al  presidente  de  la
corporación  el  reconocimiento  y  liquidación  de  las  obligaciones  derivadas  de
compromisos de gastos legalmente adquiridos. En el mismo sentido el artículo 60.1 del
RD 500/1990, que además, en su apartado 2 dispone “Corresponderá al Pleno de la
Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación
presupuestaria…” 

CUARTO.-  El  Consejo comarcal  es el  órgano competente para iniciar  y resolver el
procedimiento de revisión de oficio  de los actos que originaron las facturas  como
trámite  previo  a  la  posterior  aprobación  del  reconocimiento  de  las  obligaciones
derivadas de los compromisos de gasto  adquiridos de forma irregular. La  iniciativa
corresponderá a Presidencia ( art. 21.1.1 de la Ley 7/1985 de bases de régimen local)
Es el consejo comarcal el órgano competente para el levantamiento del reparo y el
reconocimiento extrajudicial de créditos. 

QUINTO.-    La omisión del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los   
reparos/informes suspensivos de la intervención, constituye infracción muy grave en 
materia de gestión económico-presupuestaria, de conformidad con el artículo 28 d) Ley 



19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 

Intervención  elevará  informe  al  Pleno  de  todas  las  resoluciones  adoptadas  por  el 
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos/informes negativos efectuados 
mediante su inclusión en el orden del día de la sesión correspondiente, Por tanto por la 
Presidencia de la Comarca se adoptarán las medidas necesarias para que el presente 
sea  incluido  en  el  próximo  Orden  del  día  del  Consejo  Comarcal  como  punto 
independiente. 

Igualmente se dará cuenta al Tribunal de Cuentas en la Cuenta General, conforme a la 
Resolución de 30 de marzo de 2007 de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
que se hace público el Acuerdo del Pleno, de 29 de marzo de 2007, que aprueba la 
Instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales en 
soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas. 

Observaciones: Debe establecerse un plan anual de contratación, al mismo tiempo que 
se debe dotar de medios al área de contratación, de modo que puedan regularizarse 
los contratos a que hacen referencia las facturas contenidas en el presente expediente.

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

Pregunta Javier Langarón si se va a hacer algo para mejorar la licitación. Explica Juan 
José Moreno que se trabaja en ello pero es imposible incluir todos los contratos.
Mª Soledad Aured comenta la conveniencia de aprobar un Plan anual de Contratación y 
priorizar.

Sometido a votación, con 21 votos a favor (12 PSOE, 5 CHA, 4 CS), 10 en contra ( 8 PP y 2 
VOX y 1 abstención  (PAR) se aprueba en sus propios términos.

6. CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COMARCA  

Leticia Marin informa que está trabajando en un pliego para licitar la electricidad y considera 
que es un buen momento para sacar el contrato.

Igualmente informa que ya se ha recepcionado la planta primera de la sede. Indica que es 
factible que antes de fin de año esté entregada la planta segunda y el bajo cubierta.
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Zita  Chioreanu  informa  que renuncia  al  llamamiento  como  informático. 
Igualmente indica que la segunda persona de la lista también ha desestimado el ofrecimiento.

7. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO  

Sometido a votación, con 32 votos a favor (12 PSOE, 5 CHA, 4 CS, 8 PP y 2 VOX y 1 
PAR) se aprueba la urgencia para la inclusión del punto.

“INFORME NEGATIVO/REPARO AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES (Reparo nº 
35-2021)

INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 12/2021

INFORME DE INTERVENCIÓN:

ASUNTO:  TRAMITACIÓN  DE  FACTURAS  JUSTIFICATIVAS  DE  GASTOS  REALIZADOS 
PRESCINDIENDO  DEL  PROCEDIMIENTO  LEGALMENTE  ESTABLECIDO.  INFORME 
NEGATIVO A SU RECONOCIMIENTO Y PAGO. REPARO

ADVERTENCIAS ADICIONALES Y EXPLICACIÓN DE LA EMISIÓN DE PRESENTE:

El presente informe-reparo se emite como consecuencia de la emisión de un informe por parte 
de  la  Directora  del  Servicio  Social  de  Base,  Dª  Maria  
Angeles Urbano Camardiel con fecha 16 de diciembre de 2021, en el que se indica que:

“Que la factura de la empresa TECNIVIAL,S.A de fecha 14/12/2021, Nº SÑS20211797, por 
importe de 4.997,46 € está previsto incluirla en la justificación del Convenio con el IAM para la 
realización de acciones formativas y campañas en materia de prevención y sensibilización de la 
violencia de género, y conforme a la cláusula quinta del mencionado convenio debe ser abonada 
antes de finalizar el ejercicio”. 

Por parte de Intervención y el Consejero Delegado de Economía y Hacienda se emitió una
Circular con fecha 2 de diciembre de 2021, dejando copia a la Directora del SSB, en la que se
indicaba que se tramitarían las facturas cuyo procedimiento de contratación estuviese correcto
y que llegasen hasta el día 15 de diciembre de 2021, y se tramitarían las facturas relativas a
servicios no contratados correctamente cuyo registro se produjese con fecha límite el  9 de
diciembre de 2021 incluido.

Con fecha 16 de diciembre de 2021 con el objeto de reconocer las obligaciones de las facturas
cuyo procedimiento de contratación ha sido correcto se inicia el trabajo de Intervención para
verificar los extremos anteriores y proceder a realizar informe. Sin embargo, se detecta que el
servicio de la factura a que se hace referencia en este informe, superando los 2.000 euros, no
ha sido objeto de contratación debida por no haberse tramitado el oportuno Decreto.

Ello  supone  un  incumplimiento  del  procedimiento  de  contratación  fijado  en  las  bases  de
ejecución del presupuesto comarcal de 2021. Se determina en la base n.º 19 que:

“El contrato menor que de acuerdo con normativa anterior sea considerado gastos menores
requerirá: 
1. Presentación en Intervención de Propuesta de Gasto de Contrato menor, según modelo,
suscrita por el órgano competente, La factura deberá estar conformada.
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2. Adicionalmente para gastos a partir de 2.001 €, además de la propuesta de gasto será 
necesaria Resolución de adjudicación de la prestación y conformidad a la factura resultante 
de la prestación”.

Consta Propuesta de gasto y RC, no obstante no se realizó Resolución de adjudicación de la 
prestación,  suponiendo  un  incumplimiento  de  las  bases  de  ejecución,  fijada  como  norma 
reglamentaria  por  la  que  la  entidad  local  determina  normas  adicionales  que  adapten  las 
disposiciones generales en materia presupuestaria  a la organización y circunstancias de la 
propia entidad local, así como aquellas que se consideren necesarias para la mejor realización 
de los gastos y recaudación de los recursos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 
del RD 500/1990.

Por ello, las bases tienen naturaleza reglamentaria, y por tanto, son de obligado cumplimiento 
en tanto la Corporación no las modifique.

Por  tanto,  advertido  el  incumplimiento  por  esta Intervención,  debe repararse por  existir  un 
incumplimiento en el procedimiento. 

Adicionalmente mencionar que esta factura fue registrada con fecha 14 de diciembre, y por 
estar ante una contratación irregular no procedería su reconocimiento pues la fecha límite para 
realizar  la  tramitación  de  estas  facturas  procedentes  de contratación  irregular  era  el  9  de 
diciembre de 2021.

Sin embargo, se observa que la no tramitación de esta factura, reconocimiento y pago,  dará 
lugar a la pérdida de la cantidad de la misma, por ser la prestación objeto de subvención del 
IAM, razón por la que se emite esta factura.

Esta Intervención muestra su disconformidad asimismo con la tramitación, puesto que
supone alterar el orden de tramitación de las facturas (habiendo facturas registradas con
fecha posterior al 9 de diciembre y anterior al 14 de diciembre, es decir previas a la recepción
de esta factura),  además de saltarse el cierre de contabilidad, que se realiza por razones
operativas del servicio. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- Art. 173, 176, 183 a 189, 213 a 219 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 (TRLRHL). 

- Art. 26, 52 y ss. del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales (RD 500/1990).
 
- Bases de ejecución del vigente Presupuesto comarcal.
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-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local, (entrada en vigor el 1 de julio de 2018). 

- Letra a) del artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el  
régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter 
nacional. 

En cumplimiento de la legislación que antecede, emito el siguiente 

INFORME
 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 213 y siguientes 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 (TRLHL), por la Interventora de esta Comarca, a la vista de las facturas que 
se  presentan  en  orden  a  su  reconocimiento  y  ordenación  de  pago,  se  emite  el  siguiente 
INFORME  NEGATIVO-REPARO  QUE  SUSPENDE  LA  TRAMITACIÓN.  Se  hace  expresa 
remisión  al  informe  emitido  por  el  secretario-interventor  con  fecha  de  firma  electrónica 
26/6/2018  referido  a  los  supuestos  de  procedencia  de  la  revisión  de  oficio  previa  al 
reconocimiento de una obligación con el prestatario del servicio/suministro/obra. 
PRIMERO.-Las prestaciones que han motivado la emisión de las facturas objeto del presente 
informe proceden de actos nulos de pleno derecho según el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, art .47.1 
e:  Actos  dictados  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  legalmente 
establecido: el artículo 37 de la LCSP prohíbe la contratación verbal y los artículos 118 y 29 
establecen los requisitos y duración del contrato menor, por ello quien suscribe, en ejercicio de 
las funciones de control interno de la gestión económica de la Comarca, considera que se da el 
supuesto regulado por el art. 216.2.c. 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, que 
establece que 
“…si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación 
de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquel sea solventado por el 
órgano competente en los siguientes casos: 
…c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. “
por  lo  que  debería  valorarse  si  procede  devolverse  al  centro  gestor  del  gasto  para  la 
tramitación del procedimiento de revisión de oficio contemplado en el artículo 106 de la citada 
Ley 39/2015, que requiere previo dictamen del Consejo consultivo de Aragón, con carácter 
previo a la cuantificación de las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, 
puesto  que  la  nulidad  de  los  actos  no  exime  a  la  Comarca  del  deber  de  abono  de  las 
prestaciones, nadie puede enriquecerse en detrimento de otro. 

SEGUNDO.- La factura que se relaciona procede de una contratación para la que no
se ha seguido el procedimiento fijado en las bases de ejecución para los gastos
menores que superen la cuantía de 2.001 €, para las que además de propuesta de
gasto y Retención de crédito, era necesaria Resolución de adjudicación de la prestacion,
no habiendose realizado dicha Resolución de adjudicación, además de saltarse el orden
de prelación de pagos en cuanto hay facturas previas que no se han tramitado:

ACREEDOR. FTRA. Nº IMPORTE APLICACIÓN Incumplimiento

Tecnivial, SA. SÑ20211797 4.997,46 2310.2269905 Omisión de procedimiento 
fijado en bases de 

ejecución del presupuesto: 
contrato no adjudicado por 



Decreto, superando el 
importe de 2.000 euros.

TOTAL: 4.997,46

Estamos ante compromisos que se han adquirido frente a terceros sin seguir el procedimiento 
legalmente  establecido,  incumpliendo  las  propias  Bases  de  ejecución  del  Presupuesto 
comarcal.  Por ello,  y por todo lo expuesto en el comienzo de presente informe. se informa 
desfavorablemente  la  facturas  incluida  por  no  seguir  el  procedimiento  administrativo 
determinado para los contratos menores.

Esta intervención no puede determinar si sería procedente acudir a la revisión de oficio, puesto 
que no puede confirmar si las prestaciones son a precio de mercado. Sin embargo, no parece 
entenderse que el importe de la indemnización en el supuesto de acudir a una revisión de los 
actos sería inferior al importe facturado, por lo que al objeto de evitar el enriquecimiento injusto 
de  la  Comarca,  correspondería  al  Consejo  el  reconocimiento  extrajudicial.  Existe  diversa 
jurisprudencia  contencioso-administrativa  que  indica  que  el  incumplimiento  por  la 
Administración de la normativa aplicable no puede producir un enriquecimiento injusto para la 
misma ni perjuicios económicos a terceros que han actuado de buena fe, siendo procedente el 
reconocimiento extrajudicial de créditos, sin perjuicio de las posibles responsabilidades a que 
alude la ley 40/2015.

Por otra parte, no obran en el expediente valoraciones o justificantes aportados por el órgano 
gestor en orden a determinar que el precio se ajusta al valor del mercado ni documentación 
que permita valorar la buena fe del contratista (confianza debida). 

Sin embargo, se ha verificado el cumplimiento de los siguientes extremos:

- Las facturas se hallan debidamente conformadas acreditado con la firma del titular del
área gestora del gasto.

- Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer los importes de cada
uno de los gastos de acuerdo con la aplicación presupuestaria señalada.

- Se comprueba que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación, las
facturas se ajustan a la norma e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra
causa del reconocimiento.

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 173 del TRLRHL, las obligaciones
de pago de las Entidades locales sólo serán exigibles cuando resulten de la ejecución de sus
presupuestos,  previo  cumplimiento  de  la  normativa  aplicable  a  cada  tipo  de  gasto,  o  de
sentencia judicial firme. De lo que resulta que las obligaciones de la Hacienda Pública nacen
exclusivamente de la ley y de los negocios jurídicos, actos o hechos que según derecho las
generen. 
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El artículo 185 del TRLHL establece que “Corresponderá al presidente de la corporación el 
reconocimiento  y  liquidación  de  las  obligaciones  derivadas  de  compromisos  de  gastos 
legalmente adquiridos. En el mismo sentido el artículo 60.1 del RD 500/1990, que además, en 
su  apartado  2  dispone  “Corresponderá  al  Pleno  de  la  Entidad  el  reconocimiento 
extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria…” 

CUARTO.-  El  Consejo  comarcal  es  el  órgano  competente  para  iniciar  y  resolver  el 
procedimiento de revisión de oficio de los actos que originaron las facturas  como trámite previo 
a la posterior aprobación del reconocimiento de las obligaciones derivadas de los compromisos 
de gasto adquiridos de forma irregular. La iniciativa corresponderá a Presidencia ( art. 21.1.1 
de la Ley 7/1985 de bases de régimen local) Es el consejo comarcal el órgano competente para 
el levantamiento del reparo y el reconocimiento extrajudicial de créditos. 

QUINTO.-    La  omisión  del  procedimiento  de  resolución  de  discrepancias  frente  a  los   
reparos/informes suspensivos de la intervención, constituye infracción muy grave en materia de 
gestión económico-presupuestaria, de conformidad con el artículo 28 d) Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Todo ello sin 
perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 

Intervención elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de 
la Entidad Local contrarias a los reparos/informes negativos efectuados mediante su inclusión 
en el orden del día de la sesión correspondiente, Por tanto por la Presidencia de la Comarca se 
adoptarán las medidas necesarias para que el presente sea incluido en el próximo Orden del 
día del Consejo Comarcal como punto independiente. 

Igualmente  se  dará  cuenta  al  Tribunal  de  Cuentas  en  la  Cuenta  General,  conforme  a  la 
Resolución de 30 de marzo de 2007 de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 
hace público el Acuerdo del Pleno, de 29 de marzo de 2007, que aprueba la Instrucción que 
regula el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático y el  
procedimiento telemático para la rendición de cuentas. 

Observaciones: Debe establecerse un plan anual  de contratación,  al  mismo tiempo que se 
debe dotar de medios al área de contratación, de modo que puedan regularizarse los contratos 
a que hacen referencia las facturas contenidas en el presente expediente.

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

Sometido a votación, con 28 votos a favor (12 PSOE, 5 CHA, , 8 PP y 2 VOX y 1  PAR) y 4  
abstenciones Cs, se aprueba en sus propios términos.

8. RUEGOS Y PREGUNTAS  .

Carlos pregunta si se sabe cuándo finalizan las obras, respondiendo Leticia Marín que se ha 
ampliado  el  plazo  de  ejecución  por  incidencias  en  falsos  techos  y  problema  con  el 
autonivelante en los suelos.

Lucio aprovecha para felicitar a todos la Navidad.

Javier Longarón pregunta a Rafael Guerra en relación al vídeo sobre la tradición de tiro de bola 
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y el precio.

Rafael indica que se han pedido presupuestos.

Pregunta Javier Longarón en relación con fecha prevista para aprobación de los presupuestos, 
indicando Juan José Moreno que se está trabajando en ello.

Aprovecha Javier Longarón para felicitar a todos las fiestas.

Mª Soledad Aured aprovecha para felicitar a todos las Navidades.

José María Julve  aprovecha para felicitar a todos las Navidades.

Juan José Moreno hace lo mismo y agradece el apoyo recibido de todos los grupos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, a las veinte horas y cincuenta y un minutos, por 
la Presidencia se levanta la sesión, en el lugar y fecha al principio indicados, de la que se 
extiende la resente acta, de la ue yo, como Secretario, doy fe.  Firmado electrónicamente al 
margen, 
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