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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL EL DÍA 26 

DE OCTUBRE DE 2021. 

 

  
  En La Almunia de Dª Godina, siendo las diecinueve horas del día veintiséis de octubre 
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 Bazán Sanz 

D. Jesús Ramírez López 

D. a Piroska-Zita Chioreanu 

D. Jaime Ameller Pons 

Dª. Cristina Pilar Berges Ramo 

D. Jesús Antonio Subias Pericas 

D. José María Júlve Larraz 

D. a María Cristina Andrés Ostáriz 

D. Leticia Marín Guerrero 

D. Francisco Javier Perez Santos 

D. Constantino Castillo Gómez 

D. José Luis González Lozano 

D.  Adolfo Díez Va 

    B) Partido Popular: 

D. ª María del Carmen Lázaro Domínguez 

D. Juan Manuel Barranco Gómez 

D.ª María del Pilar Echeverría García 

D. ª María Soledad Aured de Torres 

D.ª Delia Oltean 

D. Joel Ruiz Marín 

 

C) Partido Chunta Aragonesista: 

D. Rafael Guerra Hernández 

  D. Juan Pedro Bartolomé Pérez 

  D. José Miguel Domínguez Santos 

 

 

D) Partido Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 

(C´s): 

D. Roberto Gonzalo Gómez 

D. a María Noelia Fabra Ibáñez  

D. Javier Longarón Lázaro 

D. a María de la Paz Prado García 

 

 

E) Partido Vox: 

D. Lucio Vicente de la Cruz García 

D. José Antonio Urgel López 

 

 

F) Partido Aragonés: 

D. Carlos Serrano Martín 

 

 

  

 

Excusan su asistencia: 



 

Dª Marta Gimeno Hernández 

D a María Dolores Torrubia Ibáñez 

D. Jesús Martínez Gil 

D. José Miguel Echeverria Domínguez 

D. José Manuel Latorre Martínez  

 

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

 
Encontrándose presentes al comienzo de la sesión 28 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 SEPTIEMBRE DE 2021. 

 
El acta de la sesión celebrada con fecha 28 de septiembre, se aprueba en sus propios 

términos con 28 votos a favor (1 PAR, 2 VOX, 4 Cs, 4 CHA, 6 PP y 11 PSOE). En la votación no 
está presente la Sra. Marín, que se incorpora en el punto 3, ni el Sr. Pérez, que se incorpora tras 
la lectura de la propuesta del punto 6 del orden del día.  

 
 
 

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 

      402           01/10/2021      Ayudas de urgencia. 

      407           05/10/2021      Padrones cobratorios. 

      408           06/10/2021      Ayudas de urgencia. 

      409           07/10/2021      Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Lucena de Jalón. 

      410           07/10/2021      Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de La Muela. 

      411           07/10/2021      Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Épila. 

      412           07/10/2021      Intervención familiar. 

      417           11/10/2021      Ayudas de urgencia.  

      419           13/10/2021      Servicio de comedores personas mayores y discapacitadas en el  

municipio de Épila. 

      420           07/10/2021     Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Urrea de Jalón. 

      428           18/10/2021     Solicitud cama articulada. 

      434           21/10/2021     Devolución fianza cama articulada. 
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CONTRATACIÓN 

Nº Decreto    Fecha              Asunto 

     403           01/10/2021      Contratación servicio de telecomunicaciones. 
     405           04/10/2021      Contratación reparación casetas de información turística. 
     435           21/10/2021       Aprobación 1ª prórroga contrato Asociación Océano Atlántico. 
 
 
PERSONAL 

Nº Decreto   Fecha               Asunto 
     395          28/09/2021       Nóminas septiembre 2021. 
     400          01/10/2021       Bolsa de empleo temporal plaza de Técnico, subescala Gestión. 
     406          04/10/2021       Ayudas Sociales 2021. 
     414          08/10/2021       Sustitución SAD Plasencia de Jalón. 
     415          08/10/2021       Excedencia voluntaria. 
     422          14/10/2021       Tercera actualización y ampliación de bolsa de empleo temporal de  
             auxiliares de ayuda a domicilio. 
     424          15/10/2021       Reconocimiento grado. 
     430          19/10/2021       Modificación Nómina septiembre. 
 
 
SUBVENCIONES 

Nº Decreto   Fecha              Asunto 

     397           30/09/2021     Concesión subvención directa presupuesto 2021. Convenio Cruz Roja. 

     398           30/09/2021     Concesión subvención directa presupuesto 2021. SAD La Almunia. 

 

 

TURISMO 

Nº Decreto    Fecha             Asunto 

     401           01/10/2021     Convocatoria XII Concurso de Pintura Rápida. 
     432           20/10/2021     Cambio denominación y aplicación restaurante. 
 
 
DEPORTES 
Nº Decreto   Fecha              Asunto 

     423          15/10/2021      Servicio Comarcal de Monitores Deportivos 2021. Liquidación  
            Ayuntamientos. 
 
 
RESIDUOS 
Nº Decreto   Fecha              Asunto 
     404          01/10/2021      Modificación contrato RSU por cambio punto vertido.  
     413          07/10/2021      Viajes a vertedero FCC, solicitud indemnización reequilibrio desde  
            2011. 
     425          15/10/2021      Liquidaciones RSU 2021. Financiación de la Delegación de 
                       competencia. 



     427          15/10/2021      Adhesión convenio marco de colaboración entre el Gobierno de Aragón  
           y Ecoembalajes España, S.A. 
 
 
PRESIDENCIA. 
Nº Decreto   Fecha              Asunto 

     396          30/09/2021      Ordenación pagos. 

     399          30/09/2021      Asistencias Consejeros.  

     416          11/10/2021      Aprobación modificación presupuestaria nº 6. 

     418          13/10/2021     Ordenación pagos. 

     421          14/10/2021     Ordenación pagos aportación al Consorcio de Gestión de Residuos nº5  

                    de Calatayud. 

     426          15/10/2021     Convocatoria Órganos colegiados. 

     429          19/10/2021     Ordenación pagos. 

     431          19/10/2021     Aprobación cuenta justificativa, pago a justificar nota simple. 

     433          20/10/2021     Aprobación de Certificación obras nº 1. 

     436          21/10/2021     Convocatoria órganos colegiados. 

 

 
Los presentes se dan por enterados. 
 
 
 

3. TOMA DE CONOCIMIENTO CAMBIO DE PORTAVOZ GRUPO PARTIDO POPULAR. 
 

Se incorpora la Sra. Marín. 
 

Toma de conocimiento del ejercicio de la nueva portavocía del partido popular, por Dª 
Mª Soledad Aured y suplente Delia Oltean, según registro de entrada RE-2388 de fecha 13 de 
octubre de 2021. 
 

Agradecen los Sres. funcionarios la colaboración de la Sra. portavoz, Dª Mª Carmen 

Lázaro, deseándole lo mejor a la nueva portavoz. 

En el mismo sentido se manifiestan los Sres. portavoces, así como el Sr. Júlve y la Sra. 

Andrés. 

La Sra. Lázaro, agradece a todos los presentes sus muestras de cariño. 

 

Los presentes se dan por enterados. 
 

 

4. APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE LAS BASES QUE RIGEN LAS CONVOCATORIAS 
DE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA EJERCICIO 2021 PARA 
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

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

 

“PROPUESTA DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA. 

MOFICICACIÓN DE BASES DE LAS CONVOCATORIAS EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE, ACCIÓN SOCIAL, CULTURA Y PRACTICA DEPORTIVA. 
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Visto el expediente incoado para la concesión de subvenciones destinadas a 

ayudas a entidades sin ánimo de lucro en materia de Medio Ambiente, Acción Social, Cultura y Práctica 
deportiva, publicadas en  el BOPZ nº 164 de 20 de julio de 2021. 

 

Atendido que en las cláusulas segunda, décima y decimocuarta de las cuatro convocatorias 

establecen lo siguiente: 
 

“Segundo. - Período de ejecución de la actividad: Podrán ser objeto de subvención las 

actuaciones realizadas y efectivamente pagadas entre el 01 de enero y el 15 de noviembre de 

2021.” 

(…) 

 

“Décima. Procedimiento de instrucción y propuesta de resolución.  

 

Instrucción de procedimiento. 

 

El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el Técnico medio de 

subvenciones de administración general de la Corporación. / Técnico de deportes / Coordinadora 

del Servicio social de Base. 

 

Comprobada la corrección documental de las solicitudes, el órgano instructor realizará de oficio 

cuantas actuaciones estime necesarias para la comprobación y estudio de los datos relativos a la 

actuación subvencionable y del cumplimiento de las condiciones del solicitante para ser 

beneficiario de la subvención. Estos extremos se acreditarán mediante informe. 

 

Se constituirá una Comisión de Valoración de carácter técnico compuesta por tres técnicos de 

las áreas de deportes, servicios sociales y administración general y un funcionario que actuará 

como secretario, sin perjuicio de las delegaciones que en su caso pudieran proceder, como órgano 

colegiado al que corresponde evaluar las solicitudes presentadas. 

 

La Comisión de Valoración realizará el examen de las solicitudes y elaborará un informe en el 

que figurará la aplicación de los criterios de valoración establecidos en la base novena y el orden 

preferente resultante y que será la base de la propuesta de resolución del órgano instructor.” 

(…) 

 

 

“Decimocuarta. Plazos de justificación. 

 

El plazo de presentación de las justificaciones finalizará el día 15 de noviembre del año 2021 y 

se referirán a gastos realizados en el ejercicio 2021.” 



Atendidos los plazos de instrucción del procedimiento, resulta conveniente ampliar el periodo de 

ejecución y justificación de las mismas, así como la sustitución de miembros de las comisiones técnicas, 

por ello, se propone el siguiente acuerdo: 
 

 

             PRIMERO: Modificar la redacción de las siguientes clausulas en las convocatorias de 

subvenciones de la Comarca de Valdejalón de Acción Social, Cultura, Práctica deportiva y Medio ambiente. 
 

“Segundo. - Período de ejecución de la actividad: Podrán ser objeto de subvención las 

actuaciones realizadas y efectivamente pagadas entre el 01 de enero y el  3 de diciembre de 2021.” 

(…) 

 

“Décima. Procedimiento de instrucción y propuesta de resolución.  

 

Instrucción de procedimiento. 

 

El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el Técnico medio de 

subvenciones de administración general de la Corporación. / Técnico de deportes / Coordinadora 

del Servicio social de Base. 

 

Comprobada la corrección documental de las solicitudes, el órgano instructor realizará de oficio 

cuantas actuaciones estime necesarias para la comprobación y estudio de los datos relativos a la 

actuación subvencionable y del cumplimiento de las condiciones del solicitante para ser 

beneficiario de la subvención. Estos extremos se acreditarán mediante informe. 

 

Se constituirá una Comisión de Valoración de carácter técnico compuesta por tres técnicos de 

las áreas de deportes, servicios sociales y administración general y un funcionario que actuará 

como secretario, sin perjuicio de las delegaciones que en su caso pudieran proceder, como órgano 

colegiado al que corresponde evaluar las solicitudes presentadas. El Secretario de la 

Corporación podrá sustituir a cualquiera de los tres miembros de la Comisión. 

 

La Comisión de Valoración realizará el examen de las solicitudes y elaborará un informe en el 

que figurará la aplicación de los criterios de valoración establecidos en la base novena y el orden 

preferente resultante y que será la base de la propuesta de resolución del órgano instructor.” 

(…) 
 

 

“Decimocuarta. Plazos de justificación. 

 

El plazo de presentación de las justificaciones finalizará el día 3 de diciembre del año 2021 y se 

referirán a gastos realizados en el ejercicio 2021.” 
 
           SEGUNDO: Publicar el contenido del presente acuerdo en el Boletín oficial de la Provincia de 

Zaragoza, en la Base de datos nacional de subvenciones y en la Sede Electrónica. 

 

En La Almunia de Dª Godina a día de la firma electrónica, El Presidente en funciones. Fdo. Juan José 
Moreno Artiaga” 

 

Sometido a votación, con 27 votos a favor (12 PSOE, 4 CHA, 6 PP, 4 Cs y 1 PAR), y 2 
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abstenciones (2 VOX), se aprueba en sus propios términos. 
 

5. DAR CUENTA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6/2021. 
  

Previa explicación por la Sra. Interventora, expone que se trata de una generación de 
crédito, previo compromiso firme de aportación de los Ayuntamientos, para hacer frente a los 
gastos pendientes con Consorcio nº 5 de Calatayud. 

 
 

“DECRETO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
N.º 6  PARA EL EJERCICIO 2021 
 

 Juan José Moreno Artiaga, Presidente en funciones del Comarca de Valdejalón, visto el expediente 
tramitado para la aprobación de la Modificación Presupuestaria número 6/2021 de Generación de Crédito, 
considerando que cuenta con informes favorables de la Intervención General n.º 208 y 209/2021, por las 
atribuciones conferidas en las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto 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 6 del ejercicio 2021, con la 
modalidad de generación de crédito por ingresos incrementando el importe previsto en las aplicaciones 
presupuestarias siguientes, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Aumento de Gastos 

Modificación Org.  Eco. Vinc. Denominación Importe 

Generación de 
Crédito 

 1621 4670000 1.4 Consorcio Gestión RSU Agrupación nº 5 Calatayud 12.228,63 

Generación de 
Crédito 

 1621 4670001 1.4 Consorcio gestión RSU. Aportación para la 
amortización y sellado del vertedero. 

93.556,25 

     Total Aumento 105.784,88 

 

 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 

Iniciales 
 462010 Aportacion Municipios a Gestión de RSU. 105.784,88 

   Total Aumento 105.784,88 

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”.  

 

En la Almunia de Dª Godina a fecha de la firma electrónica. El Presidente en funciones. Juan José Moreno 
Artiaga.  

Los presentes se dan por enterados. 

 
 
 

6. PROPUESTA DE MODIFICADO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO Y/O GESTOR AUTORIZADO DE DETERMINADOS 
RESIDUOS DOMÉSTICOS, COMERCIALES Y DEMÁS ASIMILABLES PRODUCIDOS 
EN LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN ANTE CAMBIO EN EL 
PUNTO DE VERTIDO PASANDO A SER ESE CTRUZ ZARAGOZA. 
 
 

Se incorpora el Sr. Pérez, a las 19:35 horas. 
 
Previa lectura por el Sr. Secretario en los siguientes términos. 
 
PROPUESTA  DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO 
DE RECOGIDA Y TRANSPORTE   A VERTEDERO Y/O GESTOR AUTORIZADO A 
LOS MUNICIPIOS QUE LA INTEGRAN EXPTE 2/2015 (COMPETENCIA DELEGADA 
POR LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA) ANTE NECESIDAD DE CAMBIAR 
EL PUNTO DE VERTIDO A CTRUZ (ZARAGOZA) 

 
La Comarca de Valdejalón tramitó en su día la contratación del servicio de recogida y 

transporte   a vertedero y/o gestor autorizado a los municipios que la integran  (Competencia 
delegada por los Ayuntamientos de la Comarca). 

 
Atendido que desde el inicio de la prestación, el 16-10-2016, se han estado vertiendo los residuos 
recogidos por la empresa URBASER adjudicataria del contrato en las instalaciones que el 
Consorcio nº 5 de Calatayud tiene en dicho municipio abonando esta Comarca de Valdejalón al 
Consorcio nº 5 un importe variable mensual por el número de toneladas anuales depositadas allí, 
así como una serie de gastos periódicos relacionados con los gastos generales de mantenimiento 
del Consorcio así como gastos concretos relacionados con los vasos de vertido o maquinaria 
entre otros. 
 
Visto que el Consorcio nº 5 de Calatayud pone de manifiesto que los actuales vasos se 
encuentran prácticamente colmatados, razón por la cual resulta necesario en próximas fechas 
dejar de verter los residuos de esta Comarca de Valdejalón así como del resto de entidades que 
forman parte del Consorcio nº 5 de Calatayud en el Complejo para Tratamiento de Residuos 
Urbanos de Zaragoza (CTRUZ). 
 
Atendido que con fecha 27 de julio de 2021 se celebró sesión de la Comisión Consultiva de 
Alcaldes cuyo único punto del orden del día fue el siguiente: 
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“Valoración del acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio nº 5 de Residuos de Calatayud 
por el cual se acuerda que sus integrantes pasen a verter en el CTRUZ y sus implicaciones 
económicas”. 

Visto que esto suponía que la empresa URBASER dejará de llevar los residuos generados a la 
planta de Calatayud pasando a llevarse dichos residuos al Complejo para Tratamiento de 
Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ). 
 
Visto que el cambio en el punto de vertido se encuentra entre las causas de modificación del 
actual contrato. 
 
Atendido que la empresa URBASER trasladó de manera verbal y vía correo electrónico  a esta 
Comarca de Valdejalón su compromiso de no incrementar el precio del contrato por el aumento 
de kilometraje que deriva de trasladar los residuos a Complejo para Tratamiento de Residuos 
Urbanos de Zaragoza (CTRUZ) en lugar de a las instalaciones de Calatayud. 
 
Atendido que la empresa URBASER trasladó igualmente al Consorcio nº 5 su disposición a no 
incrementar el precio del contrato que actualmente tienen formalizado con esta Comarca de 
Valdejalón ante modificación derivada de cambio del punto de vertido, sin que conste a esta 
Comarca de Valdejalón que dicha comunicación se hubiese realizado según los cauces 
legalmente establecidos. 
 
Atendido que con fecha 27 de julio de 2021 (RE-1869), el servicio de asistencia a municipios de 
la Diputación Provincial de Zaragoza remite Informe a solicitud de esta Comarca de Valdejalón 
en el cual se indica entre otras cuestiones lo siguiente: 
 

“Conforme a la LCSP los contratos administrativos tienen como nota característica la 
onerosidad y tienen que tener un precio cierto si bien es verdad que dicha onerosidad ha 
sido cuestionada por la doctrina de los tribunales contractuales al admitir ofertas 
económicas con precios a cero o el carácter gratuito de las mejoras. 
Por otro lado, aún teniendo derecho el contratista al abono del precio pactado puede 
plantear una renuncia al mismo, esta manifestación de voluntad podrá hacer por quien 
tiene la facultad legal para hacerlo y la manifieste de forma clara e inequívoca 
preferentemente de forma expresa por escrito.” 
 

Atendido que desde la recepción de dicho Informe se solicitó en reiteradas ocasiones por parte 
de esta Comarca de Valdejalón vía telefónica o por correo electrónico a la empresa URBASER 
que trasladaran escrito de renuncia a precio de modificación de contrato al que se habían 
comprometido, indicándonos por su parte que se remitiría a la mayor brevedad. 
 
Atendido que esta Comarca de Valdejalón requirió con fecha 10 de septiembre de 2021 (RS-
2004) a la empresa URBASER mediante Resolución emitida por Consejero Delegado en materia 
de Residuos en el siguiente sentido ante la falta de comunicación formal de renuncia al precio 
del modificado por parte de la empresa: 
 



“Requerir a la empresa URBASER para que con carácter urgente y en todo caso con 
anterioridad a las 14:00 horas del próximo día 13 de septiembre remitan a esta Comarca 
de Valdejalón escrito de manifestación de voluntad por quien tenga la facultad legal para 
hacerlo y la manifieste de forma clara e inequívoca, confirmando el compromiso que la 
empresa ha venido trasladando de renunciar al abono del modificado. 
Junto al escrito deberán remitir poderes de la persona que manifieste por escrito de 
manera clara e inequívoca la voluntad de la empresa URBASER de renunciar al abono 
del precio que derivaría de la modificación del contrato. 
 
Recordando en todo caso que se trató de una propuesta que partía de la propia empresa 
y no de esta Comarca de Valdejalón, pero que ha sido tomada en consideración tanto por 
nuestra parte como por el Consorcio Nª 5 de Calatayud.” 
 

Atendido que con fecha 13 de septiembre de 2021 (RE-1502) se recibe notificación por parte de 
la empresa en la cual indican que finalmente “URBASER S.A., no puede manifestar su voluntad 
de renunciar a la revisión de precios establecida en el PPT por la modificación del punto de 
vertido”, esgrimiendo como motivo de ese cambio de postura que “la distancia diaria acumulada 
por todos los recolectores hasta el CTRUZ podría suponer la ruptura del equilibrio económico del 
contrato (52 kms adicionales por equipo) y más teniendo en cuenta el incremento de los precios 
del combustible (Más del 25 % en los últimos meses) y que no se tuvo en cuenta la reciente 
revisión de precios del contrato (Por la Clausula del PPT que establece la revisión de precios -
1,8%).” 
 
Aclarar que última revisión de precios supuso una baja del -1,12 % de precio de contrato y no del 
-1,8% que indica la empresa. 
 
Atendido que con fecha 16 de septiembre se remite solicitud a la empresa URBASER de 
conformidad con procedimiento previsto en Pliego de Prescripciones Técnicas que rigieron la 
licitación en los siguientes términos:  
 

“Por la empresa URBASER se comunique documentalmente a la Comarca su aceptación 
a modificación contrato RSU por cambio punto vertido pasando este a ser CTRUZ y 
cuantificación económica de conformidad a la fórmula establecida para ello en el Pliego 
de prescripciones técnicas. 
Recordar que a la hora de calcular el importe del modificado la empresa deberá aplicar 
sobre importes fijados en los Pliegos el porcentaje de baja que dio lugar a la adjudicación 
del contrato así como sendas revisiones bianuales de precios.” 

 

Atendido que con fecha 23 de septiembre de 2021 se recibe escrito por parte de la empresa 
URBASER aceptando modificación de contrato con un presupuesto anual de 36.259,65 € / año 
más IVA, importe calculado según precios unitarios fijados en los Pliegos a los que se aplica 
porcentaje de baja del 20 % que constituyó oferta de licitación de URBASER como empresa 
adjudicataria del contrato, así como sucesivas revisiones de precios de 2018 y 2020. 
 
Atendido que con fecha 23 de septiembre de 2021 (RS-2165) se remite solicitud al Consorcio Nº 
5 de Calatayud con el siguiente contenido: 
 

“Requerir al Consorcio Nº 5 de Calatayud para que manifieste de forma fehaciente su 
compromiso de hacer frente a los gastos derivados de modificación de contrato que esta 
Comarca de Valdejalón mantiene con la empresa URBASER derivado de pasar a verter 
en CTRUZ” 

 

Visto que con fecha 28 de septiembre de 2021 se recibe comunicación firmada por el Sr. 
Presidente del Consorcio nº 5 en la cual se aclaran las siguientes cuestiones: 
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“Desde esta Presidencia se informa que conforme se acordó en la Junta de 27 de mayo 
los gastos de transporte, al CETRUZ, hasta que se haga cargo la Excma. Diputación 
Provinicial de Zaragoza con el programa Eco-Provincia, se asumirán por todos los 
integrantes del consorcio. 
Si bien en dicha Junta la comarca de Valdejalón tenía previsto unos costes iguales a los 
que tiene actualmente, por lo que no se contempló asumir los mismos por todos los 
miembros del consorcio. 
Es voluntad de la presidencia, recoger en la próxima junta que se celebre el acuerdo para 
que los gastos que se deriven de este cambio de destino en Valdejalón sean asumidos 
por el total de los miembros que componen el consorcio nº 5” 

 
 

Visto Anexo XIV del Pliego de Condiciones  administrativas particulares ,recoge las 
circunstancias, elementos del contrato y cuantías máximas de las modificaciones previstas para 
toda la duración del contrato. 

 
Visto se ha seguido el trámite previsto en la documentación contractual (Pliego de condiciones 
administrativas particulares cláusula  2.6.10 y 1 y Anexo XIV) para la modificación del contrato 
del servicio de recogida y transporte    a vertedero y/o gestor autorizado de determinados 
residuos domésticos, comerciales y demás asimilables producidos en los municipios de la 
Comarca de Valdejalon (expte 2/2015).  Los precios comunicados por Urbaser  para las 
ampliaciones se han calculado de  conformidad a la fórmula  recogida en la cláusula 11 del Pliego 
de prescripciones técnicas una vez aplicada la baja del 20% ofertada por Urbaser  en la licitación, 
así como sucesivas revisiones de contrato 2018 y 2020, así como minoración de kilometrajes a 
sumar en atención a aclaración a la misma de fecha  4  de marzo y registro de entrada 2016/822,   
y que textualmente dice ” Que el precio unitario de 0€/año propuesto para el Servicio de 
transporte  de la Fracción resto que aparece en la oferta económica de Urbaser responde a la 
decisión de proponer a la Comarca de Valdejalón un servicio con las misma condiciones 
económicas para la Comarca, tanto en el caso de efectuar el transporte de residuos de la fracción 
resto al Vertedero de Calatayud como en el caso de efectuarlo  hasta la Planta de Transferencia 
de La Almunia. Esto significa que nuestra propuesta no supone en ninguna de estas dos 
situaciones, que dependen exclusivamente  de una decisión de la Comarca de Valdejalón, ningún 
incremento ni reducción de la cifra ofertada por URBASER S.A., que aparece en nuestra 
proposición económica”. 
 
Por ello la empresa descuenta los kilómetros de la Almunia a Calatayud, a la hora de hacer el 
cálculo. 
 
Oferta remitida por la empresa con fecha 23 de septiembre (RE-1621) es la siguiente: 
 



 
 
Visto Informe de Secretaría 94/2021 con observaciones de fecha 15 de octubre de 2021 
 
Visto Informe de Intervención 216/2021 con observaciones de fecha 15 de octubre de 2021 
 
Es por todo ello que de conformidad con DA 2ª TRLCSP se propone la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 
PRIMERO. Aprobar la     modificación del contrato del servicio de recogida y transporte    a 
vertedero y/o gestor autorizado de determinados residuos domésticos, comerciales y demás 
asimilables producidos en los municipios de la Comarca de Valdejalon, ( competencia delegada 
por los municipios) (expte 2/2015) en los siguientes términos: 
 

 
 

Concepto Km. y otros

Distancia  La  Almunia-Vertedero Ca latayud 37

Distancia  La  Almunia-CTRUZ 63

Incremento Kms. por jornada (Ida  y vuelta) 52

€/Km. (0,50 - Ba ja  URBASER) 0,4000 €

Revis ión 2018 (+ 1,38%) 0,4055 €

Revis ión 2020 (- 1,12%) 0,4010 €

€/Km. 0,4010 €

€/Día  por incremento Km. descargas 20,85 €

Nº Descargas/Año Voluminosos* 52

Nº Descargas/Año Invierno Fracción Resto 868

Nº Descargas/Año Verano Fracción Resto 819

Total  descargas/Año 1739

Total €/Año propuesta Modificado 36.259,65 €

PROPUESTA MODIFICADO DESCARGA CTRUZ

* Cada día de servicio de voluminosos hay un mínimo de 2 descargas



 

 
 

 

 

 

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    26-10-2021 

                               13 

 

 

 

 

 

Se pasará a verter en CTRUZ Zaragoza una vez que desde el Consorcio nº 5 de Residuos se 
comunique a esta Comarca de Valdejalón y a la empresa URBASER el inicio de cambio de punto 
de vertido. 

 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el crédito por importe de 6.530,64 € más IVA con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1621.2279902 correspondientes a importe máximo de 2021 caso de 
que se pase a verter en CTRUZ desde el día siguiente a modificación del actual contrato por el 
Consejo Comarcal. La financiación del coste  de la modificación   corresponde   al 100%  a los 
Ayuntamiento, por lo que deberán acreditar anualmente  la disponibilidad del crédito necesario.  
 
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al ejercicio 2022 periodo del 1 de enero de 2022 al 
15 de octubre de 2022 por importe de 28.705,49 más IVA con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1621.2279902 o la que se habilite a tal efecto supeditado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el presupuesto para el ejercicio 2022. 
 
TERCERO. La presente modificación del contrato estará sometida a la condición suspensiva de 
que se cambie el actual punto de vertido de Calatayud a CTRUZ (Zaragoza), una vez que desde 
el Consorcio nº 5 de Residuos se comunique a esta Comarca de Valdejalón y a la empresa 
URBASER el inicio de cambio de punto de vertido. No se podrá facturar por la empresa importe 
adicional alguno hasta que el cambio del punto de vertido a CTRUZ sea efectivo. 
 
CUARTO. La modificación, una vez aprobada deberá ser objeto de publicación y notificación a 
todos los licitadores. Atendido lo dispuesto por la Disposición Transitoria  primera de la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, deberá procederse a su 
formalización, previo reajuste de la garantía, en el modo previsto en el artículo 156 del derogado 
Texto refundido de la Ley de contratos del sector público aprobado por RDleg 3/2011 de 14 de 
noviembre. 
 

En La Almunia de Dª Godina  a fecha de la firma electrónica. El Consejero delegado de residuos, 
Jesús Ramirez López”. 
 
 
El Sr. Ramírez, explica el contenido del acuerdo, indicando que, inicialmente la empresa afirmo 
que no iba a cobrar pero, con la subida del precio del carburantes, finalmente no pueden hacerlo 
con carácter gratuito. 
 
Expone que en acuerdo del Consorcio se tuvo en cuenta modificado gratuito y será necesario un 
nuevo acuerdo por su parte para que asuman nuestros costes, añade que se ha tenido que 
recurrir a todos los Ayuntamientos en un par de ocasiones pues en un principie era gratuito y 
posteriormente Urbaser, cambio de criterio. 
 
 

Sometido a votación, con 28 votos a favor (13 PSOE, 4 CHA, 6 PP, 4 Cs y 1 PAR), y 2 
abstenciones (2 VOX), se aprueba en sus propios términos. 



7. PROPUESTA APROBACIÓN CONVENIO DE ADHESIÓN DE LA COMARCA DE 
VALDEJALÓN AL CONVENIO MARCO FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO DE 
ARAGÓN Y ECOEMBES. 
  
Previa lectura por el Sr. Secretario en los siguientes términos, explica el contenido el Sr. 
Ramírez, agradeciendo a los Sres. Consejeros de la Comisión Informativa, la aprobación 
de la urgencia. 
 

“PROPUESTA APROBACIÓN CONVENIO DE ADHESIÓN DE LA COMARCA 

DE VALDEJALÓN AL CONVENIO MARCO FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO DE 

ARAGÓN Y ECOEMBES  

 

Visto el nuevo Convenio Marco de Colaboración suscrito el 30 de junio de 2021 entre el 

Gobierno de Aragón y Ecoembalajes España S.A, como sistema integrado de gestión de envases 

y residuos de envases ligeros y de papel y cartón en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Visto lo dispuesto en la Cláusula Octava del Convenio en orden a la participación y 

tramitación para la adhesión de las entidades locales al citado Convenio Marco  

 

 Entendiendo necesaria la adhesión de la Comarca al citado Convenio Marco en orden al 

cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las entidades locales de conformidad con la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados, que disponen la obligación de gestionar los residuos 

domésticos generados en los hogares, comercios y servicios. entre los que se encuentra la fracción 

de envases ligeros, de envases de papel y cartón. 

 

Atendido que de conformidad con apartado 2.5.7  de los PCAP que rigieron la contratación de 

actual contrato de Residuos de 2016 se recogía entre las obligaciones del contratista lo siguiente: 

 

 “Cumplir las obligaciones que se deriven de los Convenios que la Comarca de Valdejalon 

tenga suscritos o pueda suscribir con los diferentes Sistemas Integrados de Gestión de 

residuos o a los que se encuentre adherida o pueda adherirse” 

 

Atendido que conformidad con lo dispuesto en apartado 22 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

de actual contrato de RSU que esta Comarca tiene formalizado con la empresa URBASER en lo 

relativo a gestión de residuos recogidos señala lo siguiente: 

 

“El contratista deberá responsabilizarse del transporte y gestión adecuados a cada tipo 

de residuo, según establece la ley de residuos, plan GIRA u otra normativa o legislación 

aplicable.  

El contratista asumirá los costes de gestión o eliminación así como también recibirá el 

pago correspondiente al valor de los residuos recogidos. La Comarca está adherida al 

Convenio marco de colaboración suscrito entre el Gobierno de Aragón y Ecoembalajes 

España S.A. (ECOEMBES), por lo que, los compromisos contraídos en relación con el 

servicio de recogida selectiva de residuos de envases ligeros, son de obligado 

cumplimiento para el Contratista. 

En virtud de la adhesión al convenio entre DGA y Ecoembes, actualmente la comarca 

recibe de Ecoembes una contraprestación económica por la recogida selectiva de EELL. 

El cobro de esta cantidad pasará a manos de la empresa contratista, por lo que para 
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realizar el cálculo de costes de este servicio se deberá descontar esta cantidad del coste 

del servicio. 

Este pago se compone de una parte asociada a los contenedores instalados, que 

denominaremos parte fija, y otra parte asociada al material recogido, que denominaremos 

parte variable. En la Documentación Técnica que se pone a disposición de los licitadores, 

se explican los aspectos de este convenio.” 

 

Visto trámite de audiencia concedido a la empresa URBASER con fecha 15 de octubre de 

2021. 

Visto que con fecha 19 de octubre de 2021 (RE-1838) la empresa URBASER da su 

conformidad a la adhesión a Convenio entre el Gobierno de Aragón y Ecoembalajes España S.A, 

como sistema integrado de gestión de envases y residuos de envases ligeros y de papel y cartón en 

la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Visto Informe de Secretaría nº 2021-095 de fecha 19 de octubre 

Visto Informe de Intervención nº 2021-0222 de fecha 20 de octubre 

 

Visto lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público y artículo 22.2 q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local y demás legislación concordante, esta Presidencia propone al Consejo 

Comarcal la adopción del siguiente acuerdo:  

 

PRIMERO: Aprobar y aceptar el Convenio de Adhesión al Convenio Marco Gobierno de 

Aragón Ecoembalajes España S.A. suscrito el 30 de junio de 2021, que figura como Anexo a este 

Acuerdo. 

 

SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente en funciones de la Comarca, D. Juan José Moreno 

Artiaga, para la firma del citado Convenio de Adhesión, así como del resto de documentación que 

pueda derivarse del mismo. Caso de que la Presidenta de la Comarca de Valdejalón se reincorpore 

a su puesto una vez a finalizado actual periodo de baja médica antes de la firma del convenio, esta 

se entenderá igualmente habilitada para la firma del Convenio 

 

TERCERO: Remitir a la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental 

el acuerdo de aprobación y aceptación, así como la autorización a la persona representante y el 

programa de recogida selectiva ajustado a los contenidos especificados en el Convenio Marco, 

Anexo IX. 

 

CUARTO: En relación con la facturación habremos de estar a lo dispuesto en Anexo de 

delegación de facturación de fecha 26 de junio de 2018 cuyo contenido se reproduce a 

continuación: 



“En base a la delegación de la facturación de fecha 21 de noviembre de 2016, con efectos 

de 16/10/2016, y en virtud  de lo establecido en la cláusula octava del citado convenio marco, esta 

entidad aclara que delega la facturación “exclusivamente” por el servicio de recogida de envases 

ligeros y papel-carton, en la empresa Urbaser, S.A. , sin incluir el “Plus de Transporte”, ni los 

“Plus Anuales” que se generen por la recogida tanto de Envases como de Papel-Cartón,  que será 

la Comarca de Valdejalón la encargada de facturar dicha actividad. 

 

 Esta delegación implicará la emisión de las facturas correspondientes a los fondos que 

esta entidad local tiene derecho a facturar, en ejecución del convenio citado, por los servicios 

referidos a la recogida de envases ligeros y papel-cartón. La emisión de las facturas relativas al 

“Plus de Transporte” y los “Pluses Anuales, por recogida de envases y papel-cartón” se 

realizarán por parte de la Comarca de Valdejalón, y se llevará a cabo desde el día 1 de marzo de 

2018, debiendo reclamar a la empresa Urbaser los costes cobrados correspondientes a los Pluses 

del año 2016 y 2017. “ 

 

El citado Anexo con delegación de facturación fue remitido a la empresa ECOEMBES con 

fecha 26 de junio de 2018. 

ANEXO- 

 

CONVENIO DE ADHESIÓN DE COMARCA DE VALADEJALÓN AL CONVENIO 

MARCO FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y ECOEMBES. 

 En La Almunia de Dª Godina, a ---de                             de 2021.  

Por una parte, la Comunidad Autónoma de Aragón, representada en el presente acto por 

el Excmo. Sr. D.____________, Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la 

misma, habilitado por Consejo de Gobierno que aprobó el texto del convenio marco y de 

conformidad y con las facultades que le confiere el Decreto 331/2011, de 6 de octubre, del 

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.  

Denominada en adelante la Comunidad Autónoma.  

 Por otra parte, la Comarca de Valdejalón representada en el presente acto por el Sr. D. 

Juan José Moreno Artiaga ,(Presidente en funciones de la Comarca de Valdejalón) facultado 

para este acto por Acuerdo del Consejo Comarcal de fecha_____________ . 

 

Denominada en adelante la entidad local.  

EXPONE:  

Con fecha 30 de junio de 2021, se firmó el Convenio Marco de Colaboración entre el Gobierno 

de Aragón y Ecoembalajes España, S.A. (en adelante Ecoembes), en cumplimiento de lo dispuesto 

por el artículo 9 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, y el artículo 9 del Real Decreto 782/1998, de 

30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para su desarrollo y ejecución.   

El citado Convenio Marco regula los compromisos del Gobierno de Aragón, de 

Ecoembes, y de las Entidades Locales, Consorcios o empresas públicas que se adhieran 

voluntariamente, en lo que respecta al funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión de 

envases y residuos de envases en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

De acuerdo con lo establecido en su cláusula sexta, las Entidades Locales o Consorcios que 

voluntariamente deseen adherirse y participar en el Sistema Integrado de Gestión, 

formalizarán un Convenio de Adhesión al Convenio Marco.  

Tal y como establece en la cláusula sexta del Convenio Marco, la firma del Convenio 

de Adhesión por parte de una Entidad Local implica desarrollar la gestión de acuerdo a las 

previsiones del Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (GIRA), así como del 



 

 
 

 

 

 

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    26-10-2021 

                               17 

 

 

 

 

 

contenido íntegro del Convenio Marco, debiendo suscribirse este Convenio de Adhesión por 

la Entidad Local.  

En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula sexta del Convenio Marco, la Entidad 

Local, ha comunicado a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático del 

Departamento de Medio Ambiente, su intención de adherirse al Convenio Marco mediante la 

presentación del acuerdo correspondiente, habiendo presentado la documentación requerida 

por la citada cláusula.  

Por lo anteriormente expuesto, la Comarca de Valdejalón suscribe el presente 

Convenio de Adhesión con arreglo a las siguientes:  

 

CLÁUSULAS:  

Primera: Objeto  

Por medio del presente Convenio de Adhesión, la Comarca de Valdejalón suscribe el 

Convenio Marco de Colaboración firmado entre el Gobierno de Aragón y Ecoembes y 

manifiesta conocer expresamente el contenido del Convenio marco, incluidos todos sus 

anexos, quedando obligada por su contenido en aquello que sea de aplicación en función 

del régimen competencial de gestión aplicable.  

 

Segunda: Compromisos de la entidad local  

La Comarca de Valdejalón asume todos y cada uno de los compromisos definidos en 

el citado Convenio Marco en el que se regulan las condiciones de su participación, así como 

el desarrollo de la gestión de acuerdo a las previsiones del Plan GIRA de Gestión Integral 

de Residuos de la Comunidad Autónoma.  

En concreto, la Comarca de Valdejalón asume los siguientes compromisos: 

 

1. En función del régimen competencial de gestión de residuos aplicable, la 

realización de la recogida selectiva monomaterial de papel-cartón, la realización de la 

recogida selectiva multimaterial de envases ligeros y entrega en las plantas de selección o 

estaciones de transferencia, en las condiciones definidas en el Convenio Marco.  

2. Poner en marcha las medidas necesarias para lograr una mejora continua de los 

resultados y eficiencia del sistema, permitiendo para ello la participación y colaboración de 

la Comunidad Autónoma y de Ecoembes y en particular, garantizar la correcta integración 

de la recogida selectiva de envases en el ámbito de la gestión de los residuos municipales.  

3. Presentar las facturas correspondientes, en aplicación del anexo III del Convenio 

Marco, ante Ecoembes en la forma y con la documentación justificativa indicada en este 

anexo del Convenio Marco. 

4. Poner en marcha los dispositivos de control necesarios para el seguimiento de 

todas las actuaciones previstas en el Convenio Marco y, en concreto, para asegurar la 

validez de los elementos que servirán para calcular la aportación económica de Ecoembes. 

Entre las labores de control podrá incluirse requerimientos de información y/o 



documentación, labores de inspección y en general, todas aquellas que se consideren 

necesarias. Tomar las medidas necesarias en caso de detectar desviaciones o 

incumplimientos en el ámbito de las citadas operaciones y garantizar que, en el marco del 

presente Convenio, la Diputación General de Aragón y Ecoembes tendrán derecho a 

efectuar un control y seguimiento sobre las actividades desarrolladas por ellos o por sus 

operadores. Asimismo, intercambiar con la Comunidad Autónoma y Ecoembes, cualquier 

otra información que sea de interés para el desarrollo del Convenio. En su caso, y con el 

objetivo de incentivar la recuperación de residuos de envases, difundir información 

relativa a los resultados de la recogida selectiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma  

5. Preparar un plan de comunicación anual y participar en el desarrollo de 

actuaciones de información y sensibilización ambiental para aumentar el grado de 

efectividad en la recogida selectiva, en aquellos casos en los que existan fondos derivados del 

Convenio marco cedidos por la comunidad autónoma o fondos propios.  

6. Informar a la Dirección General de Calidad Ambiental sobre las campañas de 

comunicación y/o sensibilización financiadas a través del presente Convenio Marco.  

7. Adecuar, en caso necesario, las ordenanzas sobre residuos municipales, así como 

otras disposiciones de aplicación, con el objeto de posibilitar el cumplimiento de los 

compromisos asumidos mediante su adhesión al Convenio. 

 

Tercera: Asistencia económica y financiera a la Entidad Local  

Ecoembes abonará a Comarca de Valdejalón una compensación económica en 

concepto de diferencia de coste entre el sistema ordinario de recogida, transporte y 

tratamiento de los residuos en vertedero controlado, y el sistema de gestión selectiva de los 

residuos de envases en las condiciones que se establecen en el anexo II del Convenio Marco, 

con los plazos indicados en el mismo y en la forma y con la documentación justificativa 

establecidos en el anexo III del Convenio Marco.  

La Comarca de Valdejalón facturará a Ecoembes por los conceptos recogidos en el 

anexo II del Convenio Marco, en la forma y con la documentación justificativa establecidos 

en el anexo III del Convenio Marco. Si el plazo de presentación de las facturas supera los 

nueve meses desde la finalización del período al que se refieran las operaciones 

desarrolladas, Ecoembes no procederá a su pago y las devolverá a la Entidad emisora, salvo 

que la causa del retraso en la facturación sea imputable a Ecoembes.  

No se considerarán facturas completas aquellas que no incluyan la documentación 

señalada en el anexo III del Convenio Marco.  

A los efectos de verificación de las cantidades facturadas, la Comarca de Valdejalón 

pondrá a disposición de Ecoembes, a su requerimiento, todo documento justificativo (facturas 

emitidas por terceros, formularios de entregas o salidas de materiales, materiales y elementos 

publicitarios de las campañas de comunicación, inventarios con la ubicación de los 

contenedores instalados en vía pública, etc.) relacionado con el conjunto de operaciones 

objeto de la facturación, siempre que medie la correspondiente justificación y notificación 

previa.  

En el supuesto de que la prestación de los servicios de recogida selectiva de residuos 

de envases o de cualquier otro de los servicios previstos en el anexo II, se realizara por una 

entidad pública o privada distinta a la propia Entidad Local adherida al convenio, estos 

últimos podrán, manteniendo la responsabilidad que sobre la gestión de residuos de envases 

les atribuye el artículo 9.1 de la Ley 11/1997, de 24 de abril y el resto de legislación vigente, 

designar y comunicar a Ecoembes, según modelo de escrito recogido en el anexo III, la 

entidad o entidades que realizan los servicios relativos a las operaciones consideradas en el 

anexo II.  
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A partir de dicho momento, la emisión de las facturas y presentación de la 

documentación justificativa necesaria, se realizará directamente por la entidad o entidades 

designadas para la prestación de dichos servicios. Cualquier modificación de dicha 

designación será comunicada por la Entidad local a Ecoembes, en el plazo máximo de 15 

días desde que se produzca dicho cambio. Las designaciones que ya hubieran sido 

comunicadas a Ecoembes en ejecución de un Convenio de Adhesión anterior se considerarán 

prorrogadas a los efectos anteriores, salvo comunicación en contra realizada a Ecoembes.  

 

Cuarta: Participación en la Comisión de Seguimiento del Convenio Marco.  

Cuando la Comisión de Seguimiento creada en la cláusula vigésima del Convenio 

Marco deba tratar alguna cuestión concreta relacionada con la Comarca de Valdejalón la 

Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón, solicitará que la citada 

Entidad Local nombre un representante para que asista, y exponga su postura, a la siguiente 

reunión de la Comisión de Seguimiento. 

Cuando una determinada Entidad Local adherida al Convenio Marco deba tratar 

alguna cuestión relevante relacionada con ella, podrá solicitar a la Dirección General de 

Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón, que se tenga en consideración su petición en la 

siguiente reunión de la Comisión de Seguimiento.  

 

Quinta: Recuperadores y valor de los residuos  

La designación de recuperador/reciclador de los residuos de papel y cartón 

procedentes de la recogida selectiva monomaterial, puerta a puerta de papel y cartón y 

envases ligeros se realizará conforme a los establecido en el anexo V del convenio marco.  

En la recogida selectiva de papel y cartón (monomaterial y puerta a puerta), la 

Entidad firmante venderá el papel y cartón recogido selectivamente. Ecoembes no aplicará 

ningún descuento en los pagos a la Entidad por razón del valor de dicho material.  

Sexta: Vigencia   

1. El presente Convenio tendrá vigencia desde la fecha de su aceptación por la 

comisión de seguimiento del convenio marco, hasta la fecha en la que expire el Convenio 

Marco al que se adhiere.  

2. En el caso de prórroga del Convenio Marco, se entenderá prorrogada la adhesión 

al mismo salvo que en el plazo de un mes la Entidad manifieste lo contrario por escrito a la 

Comunidad Autónoma.  

 

Séptima: Rescisión  

El Convenio de Adhesión se resolverá antes de la fecha de vencimiento establecida en 

la cláusula anterior por los siguientes supuestos:  

 Por rescisión del Convenio Marco entre el Gobierno de Aragón y Ecoembes. 

  Por integración de la Entidad Local en otra entidad de gestión superior que tenga 

firmado Convenio de Adhesión al Convenio Marco. 



   Por acuerdo de las partes.  

 Por incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en el Convenio por 

alguna de las partes, previa consideración de la Comisión de seguimiento.  

 Por cualquier otra circunstancia prevista en la normativa aplicable.  

 

Octava: Modificación  

En caso de producirse alguna modificación del contenido de las cláusulas o anexos 

del Convenio de Adhesión, deberá ser aprobadas por el Gobierno de Aragón y Ecoembes y 

ser formalizado mediante el correspondiente convenio de adhesión, en los términos 

establecidos en la cláusula 6 del convenio marco.  

Asimismo, si una disposición normativa o pronunciamiento judicial, pudiera dar lugar 

a una modificación en la ejecución del presente Convenio de Adhesión, las partes se 

comprometen, en el plazo máximo de 30 días hábiles desde la publicación de la disposición 

o el pronunciamiento judicial, a informar a la otra parte y a tomar todas las medidas 

necesarias para asegurar la continuidad de la ejecución del Convenio de Adhesión. Ambas 

partes se comprometen a introducir una cláusula similar en sus Convenios y/o contratos con 

terceros.  

 

Novena: Jurisdicción competente  

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Los problemas de 

interpretación y cumplimiento que puedan surgir en la ejecución del Convenio se resolverán 

por la Comisión de Seguimiento creada en su cláusula vigésima del Convenio Marco. En 

defecto de acuerdo, la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que 

puedan surgir en la ejecución del mismo corresponderá al orden jurisdiccional contencioso-

administrativo.  

 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente Convenio por 

triplicado, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento:  

 

A fecha de firma electrónica  

 

 

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,                                      LA ENTIDAD LOCAL 

GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE”. 
 
La Sra. Aured, agradece la llamada realizada por el Sr. Ramírez, para explicar la urgencia. 
 

Sometido a votación, con 28 votos a favor (13 PSOE, 4 CHA, 6 PP, 4 Cs y 1 PAR), y 2 
abstenciones (2 VOX), se aprueba en sus propios términos. 

  

 
8. PROPUESTA DE ACUERDO COMPLEMTARIO A LA PRÓRROGA DEL CONTRATO 

DE RSU PONIENDO DE MANIFIESTO QUE LA EFECTIVIDAD DEL CONTRATO EN 
2022 QUEDA CONDICIONADO A LA EXISTENCIA DE CRÉDITO. 
  
Previa lectura por la Sra. Interventora, en los siguientes términos y aclarando la 
naturaleza complementaria al acuerdo de prórroga del contrato de residuos. 
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“ PROPUESTA DE ACUERDO COMPLEMENTARIO A ACUERDO DE PRÓRROGA 
CONTRATO RSU APROBADA POR EL CONSEJO COMARCAL CON FECHA 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 

Visto que en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno el 
Consejo Comarcal adoptó, entre otros el siguiente acuerdo, indicando en este momento 
únicamente la parte resolutiva: 

 

“PRIMERO. Aprobar la prórroga por plazo de un año el contrato con empresa 
URBASER de Servicio de recogida y transporte a vertedero y/o gestor autorizado 
de determinados residuos domésticos, comerciales y demás asimilables producidos 
en los municipios de la Comarca de Valdejalón.(Competencia delegada por los 
Ayuntamientos de la Comarca). La prórroga abarcará desde el 16 de octubre de 
2021 al 15 de octubre de 2022  

SEGUNDO. Proceder a la autorización y disposición del crédito con la finalidad de 
poder hacer frente a los gastos derivados del presente contrato desde el próximo 16 
de octubre de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021 fin del presente ejercicio 
presupuestario. Será obligación de los Ayuntamientos delegantes hacer frente a los 
gastos derivados del presente contrato.  

TERCERO. Reiterar que la aprobación de la prórroga por plazo de un año no 
significará en ningún caso que se reconozca por parte de esta Comarca ni por los 
propios Ayuntamientos obligación alguna por servicios derivados de modificación de 
facto. La postura manifestada por cada uno de los municipios ha sido comunicada a 
la empresa en sus propios términos.  

CUARTO. Notificar el presente acuerdo a la empresa URBASER. Publicar anuncio 
en Sede Electrónica Comarca de Valdejalón, así como incluir en portal de 
Transparencia.  

QUINTO. Notificar el presente acuerdo a los municipios de la Comarca de 
Valdejalón” 

 

Y visto que se trata de un contrato plurianual, precisándose el siguiente crédito  

 en el ejercicio 2021 por importe de 172.025,68 € para el periodo comprendido entre el 
15 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021;  

 y en el ejercicio 2022 por importe de 653.697,57 € para el periodo comprendido entre el 
1 de enero de 2022 y el 15 de octubre de 2022. 

 

Y visto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174.1 del TRLRHL: “La autorización o 
realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio 

autoricen los respectivos presupuestos”, conviene realizar un acuerdo complementario al 



adoptado con fecha 28 de septiembre de 2021, con los efectos de precisar lo acordado en dicho 
momento. 

Por ello, se propone la adopción del siguiente punto acuerdo complementario: 

Primero: La autorización y disposición correspondiente al ejercicio 2021, comprendida en el 

punto segundo asciende a un importe de 172.025,68 euros (aplicación presupuestaria: 
1621.2279902) 

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto correspondiente al ejercicio 2022 con cargo a la 
aplicación presupuestaria: 1621.2279902 o la que se habilite a tal efecto (periodo del 1 de enero 
de 2022 al 15 de octubre de 2022), por importe de 653.697,57 € supeditado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto comarcal para el ejercicio  2022.  

Tercero. Notificar el presente acuerdo a la empresa URBASER. 

 

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

El Presidente en funciones. Juan José Moreno Artiaga”. 

 

Sometido a votación, con 24 votos a favor (13 PSOE, 4 CHA, 6 PP, y 1 PAR), y 6 abstenciones 
(2 VOX, 4 Cs), se aprueba en sus propios términos. 

  

 
9. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL DECRETO DE APROBACIÓN DEL PAGO AL 

CONSORCIO Nº 5 DE RESIDUOS DE CALATAYUD DE LOS GASTOS 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2018, 2019 Y 2020. 
 
Por parte del Sra. Interventora, se indica que en breve pasará a liquidarse el importe a 
los Ayuntamientos. 
 
 
Los presentes se dan por enterados. 
 
 
 

10. PROPUESTA DE CANCELACIÓN DE AVAL CONTRATO RSU 2007 EMPRESA 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS.  

 
Previa lectura por la Sra. Interventora, explica el contenido del acuerdo. 
 
 

“PROPUESTA DEVOLUCIÓN AVAL DE GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE 
RECOGIDA DE R.S.U 2007. FOMENTO  
 

D. Juan José Moreno Artiaga, Presidente en funciones de la Comarca de Valdejalón, 
eleva la siguiente propuesta para dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y acuerdo 
del Consejo Comarcal: 
 

“Consta instancia de la empresa FCC Fomento Construcciones y Contratas S.A (RCE 2231 
de 29/9/2021) solicitando la  devolución  del aval bancario Nº 1587/03963 emitido por el Banco 
Popular Español S.A, por importe de 23.231,32€, presentado como garantía definitiva del 
contrato de  recogida de residuos sólidos urbanos (2007). 
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Nº operación contable: 2009/VA/000007. (Incluye actualización por revisión de precios del 
contrato) 23.231,32€. 
 
  Se informe favorable del servicio prestado por el Sr. Consejero de RSU así como por la 
técnico en materia de contratación para la devolución de la garantía transcurrido el plazo legal 
de conformidad a los pliegos que rigieron el contrato. 
 

 De conformidad con la legislación vigente en la contratación, los artículos 44 y 

siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Vigencia desde 22 de Junio 

de 2000. Revisión vigente desde 01 de Mayo de 2006 hasta 31 de Diciembre de 2006), el que 

determine, junto con los pliegos, el régimen de devolución de garantías. 

Los propios pliegos, nada establecen sobre el plazo de la garantía definitiva, porque lo 

que  será la regulación genérica del RD Leg. 2/2000, así: 

Artículo 44 Cancelación de garantías  

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y 
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate o resuelto éste sin culpa del contratista. 

Artículo 47 Devolución y cancelación de las garantías definitivas  

1. Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía 
y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del 
aval. 

(…) 

4. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o 
cancelación de las garantías siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 
43.” 

La obligación de devolución por parte de la Administración nace por el mero transcurso 

del plazo señalado por la norma sin que sea necesario que su devolución sea instada por el 

contratista. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 

del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate. 

Atendido que ya se han solucionado todas anomalías del contrato, se insta al órgano de 
contratación para que ACUERDE lo siguiente: 

 



PRIMERO. Devolver el aval dispuesto como garantía definitiva del contrato del servicio de 
recogida de residuos sólidos urbanos (2007) suscrito con la empresa FCC Fomento 
Construcciones y Contratas S.A, depositado en esta Comarca, con el número de operación que 
a continuación se dispone, atendidos los informes favorables a su devolución: 
 
Nº operación contable: 2009/VA/000007. (Incluye actualización por revisión de precios del 
contrato) 23.231,32€. 
 
SEGUNDO. Notificar la resolución al interesado, así como se comunique a Intervención para que 
realicen la devolución del aval bancario constitutivo de la garantía definitiva del contrato.  
 

 
En  La Almunia de Dª Godina, a día de la firma electrónica, el Sr. Presidente en funciones  
de la Comarca de Valdejalón, D. Juan José Moreno Artiaga”. 
 
 
Sometido a votación, con 28 votos a favor (13 PSOE, 4 CHA, 6 PP, 4 Cs y 1 PAR), y 2 
abstenciones (2 VOX), se aprueba en sus propios términos. 

  

 

11. DAR CUENTA DE LOS REPAROS EMITIDOS POR INTERVENCIÓN. 
 
Previa lectura por la Sra. Interventora, explica el contenido del acuerdo. 
 
ASUNTO: FISCALIZACIÓN FASE AD. REPARO  Nº 27/2021. CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA. 
 
ASUNTO: FISCALIZACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS 
COMARCALES CORRESPONDIENTES A LA NÓMINA DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE NÓMINAS SEPTIEMBRE DE 2021 CON REPARO 
nº 28 Y OBSERVACIONES NEGATIVAS. 
INFORME NEGATIVO/REPARO AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES (Reparo 
nº 29-2021) 
 
INFORME NEGATIVO RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES REV nº 9/2021. 
ASUNTO: TRAMITACION DE FACTURAS JUSTIFICATIVAS DE GASTOS 
REALIZADOS PRESCINDIENDO DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE 
ESTABLECIDO. INFORME NEGATIVO A SU RECONOCIMIENTO Y PAGO. REPARO 

 
 

Los presentes se dan por enterados. 

 
 

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

 
 

Previa lectura por la Sra. Interventora, explica el contenido del acuerdo. 
 

“INFORME NEGATIVO/REPARO AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES (Reparo nº 29-
2021) 
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  INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 9/2021 

 
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 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. 

000956 627,00 9200.2269901 Sin contrato. 
Necesaria 

licitación contrato 
material de oficina 

Prensa Diaria 
Aragonesa, S.A. 

0471113954 978,61 9250.2200100 Contrato menor  
sin propuesta de 

gasto ni RC. Debe 
licitarse e incluirse 
en contrato global 

de publicidad  

Cosanse Servicios 
y Consumos, 
S.L.U. 

TI210006752
5 

43,95 2310.2269903 Contrato menor 
sin propuesta de 

gasto ni RC 

xxxxxxxxxxxxx 1054 3,64 2310.2269903 Contrato menor 
sin propuesta de 

gasto ni RC. 
Además fue 

abonado por Dª 
Rosario Reyes 

Langarita Adiego , 
sin previa 

tramitación de 
procedimiento de 
pago a justificar. 

Debe abonarse a 
quien lo abonó 

para evitar 
enriquecimiento 

injusto, debiendo 
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evitarse esta 
situación en lo 

sucesivo 

Superfrescos 
Losan, S.L. 

0507814 9,92 2310.2269902 Contrato menor 
sin propuesta de 

gasto ni RC 

xxxxxxxxx 6158 175,20 2310.2200000 Sin contrato. 
Necesaria 

licitación contrato 
de suministro de 

material de 
oficina 

xxxxxxxxx 6159 289,90 9200.2200000 

xxxxxxxxx 6160 38,44 9200.2200000 

xxxxxxxxx 6161 99,70 9200.2200000 

Aqua Service 
Spain, S.A. 

21110258731
0 

102,36 9200.2269904 Sin contrato. 
Necesaria 

licitación Aqua Service 
Spain, S.A. 

21110258755
1 

32,57 9200.2269904 

Transferosa, S.L. 2383 242,00 2310.2230000 Sin contrato. 
Necesaria 

licitación 

xxxxxxxxxx F21-219 6,95 9200.2269904 Contrato menor 
sin propuesta de 

gasto ni RC 

CORES, S.L. 21-690 4.892,43 2310.2279900 Sin contrato. 
Necesaria 

licitación 

Industrial de 
Elevación, S.A. 

1114712 262,32 9200.2120000 Sin contrato. 
Necesaria 

licitación 

Técnicos de 
Alarmas, S.A. 

0100005378 355,74 9200.2120000 Sin contrato. 
Necesaria 

licitación Técnicos de 
Alarmas, S.A. 

0100010272 87,12 9200.2120000 

Martínez Laguna, 
S.L. 

21838 37,27 9200.2120000 Contrato menor 
sin propuesta de 

gasto ni RC Martínez Laguna, 
S.L. 

211162 18,15 9200.2120000 

Bureau Veritas 
Inspección y 
Testing, S.L.U. 

EI21073970 72,60 9200.2120000 No consta 
propuesta de 

gasto ni RC. Ni 
se trata de un 

contrato licitado 

Zartisat, S.L.U. 21-2697 227,48 2310.2230000 Sin contrato. 
Necesaria 

licitación 

Correos y 
Telégrafos, S.A. 

4003234492 619,00 9200.2220100 Sin contrato. 
Necesaria 



licitación 

 TOTAL: 9.222,35€   
 

 
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 
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, xxxxxxxx”. 



 
 

Sometido a votación, con 17 votos a favor (13 PSOE, 4 CHA) , 5 abstenciones (4Cs, 1 
PAR), y 8 en contra (6 PP, 2 VOX) se aprueba en sus propios términos. 

  

La Sra. Aured, traslada su solicitud de regularizar toda la contratación evitando reconocimientos 
extrajudiciales de crédito. 

 
 
 

13. MOCIÓN MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
Previa lectura por el Sr. Secretario en los siguientes términos. 

 

 

“MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE DE 2021, 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Con motivo del 25 de noviembre, fecha declarada por la Asamblea General de Naciones Unidas como 

"Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres", la Comarca Valdejalón 

expresa su firme repulsa a la violencia machista. 

Solo en lo que llevamos de año, y a fecha de cierre de este documento, 35 mujeres han sido asesinadas 

por sus parejas o exparejas y 5 niños han muerto por este motivo.  Estos datos son la punta del iceberg, 

pero existen muchas situaciones de violencia física, sexual, verbal o psicológica que cosifican a la 

mujer. Las cifras oficiales resaltan que una de cada dos mujeres ha sufrido estos tipos de violencia a 

lo largo de su vida.  

Este año os pedimos a todas las personas de la Comarca de Valdejalón que hagáis vuestro este lema, 

de la campaña del Ministerio de Igualdad, "La violencia machista la paramos unidas". Porque todas 

las personas somos necesarias, y es imprescindible que no haya dudas, que no miremos hacia otro 

lado, que no restemos importancia a comportamientos machistas, que no busquemos excusas. La 

violencia machista existe y mata. Y ellas piden que estemos a su lado, que comprendamos su angustia, 

su inseguridad, su miedo.  

Encontraréis por nuestra comarca “puntos violeta” con un Código QR vinculado a una guía que 

contiene la información necesaria para saber como actuar ante un caso de violencia de género. Todas 

las personas podemos ser una pieza clave, un punto violeta, para acompañar y atender a las víctimas.  

Las instituciones públicas tenemos el compromiso de concienciar de la gravedad de esta lacra social. 

Un año más, queremos expresar nuestro rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres 

en todas sus manifestaciones y, al mismo tiempo, lanzar un mensaje de esperanza a todas las víctimas.  

 

TODAS LAS PERSONAS, haciendo un frente común: 

 

Unidas  paramos el maltrato 

 

Unidas paramos el machismo 

 

Unidas paramos el silencio, el miedo y el dolor 

 

Unidas paramos las relaciones, negativas, violentas y desiguales 

 

VALDEJALÓN SE IMPLICA  
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“LA VIOLENCIA MACHISTA LA PARAMOS UNIDAS”. 

 

 

Defiende la Moción el Sr. Moreno, comienza diciendo que se trata de un manifiesto 
elaborado por la Directora de Servicios Sociales. 
 
El Sr. Serrrano, agradece el ofrecimiento a sumarse a la moción, indica que por problemas 
técnicos no pudo firmar la moción para manifestar su total apoyo. 
 
El Sr. De la Cruz, manifiesta su rechazo a la moción pues entiende que debe tenerse en 
cuenta a todos los miembros de una familia. 
 
El Sr. Longarón, indica que se suman al manifiesto pero que le parece extraño hacer una 
propuesta individual cuando desde la FAMCP suelen remitir una. 
El Sr. Moreno, le responde que ésta es una propuesta elaborada desde servicios sociales 
y que si llegan propuestas de otro tipo en defensa de la mujer, serán tenidas en 
consideración. 
 
Añade la Sra, Aured, que también se suman al manifiesto y que están plenamente de 
acuerdo. 
 
El Sr. Julve, indica que no le parece adecuado que desde el grupo VOX, se hable de 
violencia intrafamiliar pues el machismo ha asesinado en estos últimos años más mujeres 
que personas asesinó la propia ETA. 
 
El Sr. Longarón, afirma que no entiende el reproche al compañero de VOX. 
 
Comenta el Sr. Urgel, que él no se  considera una persona machista, y explica cómo 
recientemente intervino en defensa de una mujer durante las fiestas del municipio de 
Ricla. 
 
Señala el Sr. de la Cruz, que no le parece correcta la actitud con la que el Sr. Julve, se 
ha dirigido a él. 
 
El Sr. Moreno, indica que hay que hablar con respeto entre todos. 
 
Sometido a votación, con 28 votos a favor (13 PSOE, 4 CHA, 4Cs, 6 PP, 1 PAR), y 2 en 

contra (2 VOX) se aprueba en sus propios términos. 
 
 

14. CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COMARCA. 
 
El Sr. Diez, comunica que el Técnico de Deportes ha pasado a situación de excedencia y que se 



realizará llamamiento a los miembros de la bolsa de trabajo. 
 
La Sra. Marín, en relación con la Red Natura, expone que la FEMP ha realizado una serie de 
alegaciones y que este documento puede afectar al desarrollo de los municipios y la Federación 
¿¿¿saliente??? se compense a aquellos municipios que puedan verse perjudicados. Señala 

está trabajando en una denegación con la finalidad de que sea tenido en cuenta. 
 
El Sr. Ramírez, indica que se va a convocar una reunión por zoom para presentar una aplicación 
con localización en plano y fotos con los contenedores. Con ello se remitirá una hoja de cálculo 
para que cada municipio comunique sus necesidades. 
 
También informa el Sr. Ramírez, que la Comarca participa con Ecovidrio, en la actuación “Por 
ellas” que pretende luchar contra el cáncer de mamá a través de la fundación Sandra Ibarra, que 
recibirá los beneficios. 
 
El Sr. Guerra, abandona la sala a las 20:27 horas. 
 
El Sr. Moreno, indica que se ha resuelto el concurso de Tik Tok de tradiciones populares siendo 
los dos ganadores alumnos del IES Rodanas, del municipio de Épila. 
 
El Sr. Bartolomé, informa que se está trabajando en una nueva campaña cultural. 
En relación a la campaña cultural “Valdejalón con los cinco sentidos”, el Sr. Moreno, confirma 
que está siendo un éxito. Informa igualmente que se instalarán mesas de interpretación con la 
vista en el horizonte. 
Para finalizar traslada que, se repartirán botes con la finalidad de eliminar los orines de los perros 
en la vía pública. 
 
 

15. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

El Sr. Serrano, hace una propuesta al equipo de Gobierno del municipio de La Muela, indicando 
que, junto al Museo del Viento, hay un seto que no deja pasar a los viandantes y que resulta 
peligroso. 
 
El Sr. Longarón, pregunta por qué no hay más contenedores rosas de Ecovidrio en otros 
municipios, respondiendo el Sr. Ramírez, que los contenedores se ubican de dos en dos ya que 
simbolizan los pechos de la mujer y que a la Comarca sólo le ofrecieron los dos que están 
instalados. 
 
La Sra. Aured, pregunta por el estado de las obras y comunica su interés en volver a la 
presencialidad de las sesiones. 
 
La Sra. Marín, informa que los plazos son muy ajustados y que no se terminará antes del plazo 
previsto. Añade que se han encontrado con dos incidencias tales como la necesidad de verter 
autonivelante una vez visto el suelo y que los falsos techos no estaban sujetos más que a la 
tabiquería. Termina diciendo que al ser obras de reforma resulta complicado prever si van a surgir 
incidencias. 
 
Abandona la sesión la Sra. Echeverría, a las 20.41 horas. 
 
Plantea el Sr. Longarón, si esas incidencias a las que se hace alusión podrían incrementar el 
precio. La Sra. Marín, le responde que hay excesos y defectos de medición por ambos lados. 
La Sra. Interventora, informa que se ha hecho retención adicional del 10% según marca la ley. 
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El Sr. Moreno, indica que los trabajadores están colaborando y pese a las incomodidades de la 
obra realizan su trabajo de la mejor manera posible. 

 
 

 

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


