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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL EL DÍA 30 

DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 

  
  En La Almunia de Dª Godina, siendo las diecinueve horas del día treinta de noviembre 
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. José María Júlve Larraz 

D. a María Cristina Andrés Ostáriz 

D. Leticia Marín Guerrero 

Dª María Dolores Torrubia Ibañez 

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 

D. José Miguel Echeverria Domínguez 

D. Jesús Martínez Gil 

 

C) Partido Chunta Aragonesista: 

D. Rafael Guerra Hernández 

  D. Juan Pedro Bartolomé Pérez 

  D. José Miguel Domínguez Santos 

  D. Juan José Moreno Artiaga 

  D. José Manuel Latorre Martínez 

 

 

 

D) Partido Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 

(C´s): 

D. Roberto Gonzalo Gómez 

D. a María Noelia Fabra Ibáñez  

D. Javier Longarón Lázaro 

D. a María de la Paz Prado García 

 

 

E) Partido Vox: 

D. Lucio Vicente de la Cruz García 

 

 

F) Partido Aragonés: 

D. Carlos Serrano Martín 

 

 

  



 

Excusan su asistencia: 

 

Dª Marta Gimeno Hernández 

D  Fco. Javier Pérez Santos 

D. Jesús Antonio Subías Pericas 

D. José Antonio Urgel López 

 

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

 
Encontrándose presentes al comienzo de la sesión 31 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 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2021. 
 

El acta de la sesión celebrada con fecha 26 de octubre, se aprueba en sus propios 
términos con 28 votos a favor (1 PAR, 1 VOX, 4 Cs, 5 CHA, 6 PP y 11 PSOE) y 2 abstenciones 
(1 PP y 1 PSOE) D. José Miguel Echeverria Domínguez y Dª María Dolores Torrubia Ibañez. 

 
 
 

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 

452  29/10/21 Padrones cobratorios comedor octubre. 

453  29/10/21 Padrones cobratorios comedor septiembre y noviembre. 

455  02/11/21 Ayuda de Urgencias 2021 denegada  

460  03/11/21 Ayuda de urgencia denegada 

461  03/11/21 Devolución fianzas servicio préstamo camas y grúas. 

465  04/11/21 Devolución fianzas servicio préstamo camas y grúas. 

469  08/11/21 Ayuda de urgencia. 

472  09/11/21 Dirección Provincial Iass en Zaragoza -- SAD 2021 MORATA 
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473  09/11/21 Dirección Provincial Iass en Zaragoza -- SAD 2021 SAD EPILA 

474  09/11/21 Dirección Provincial Iass en Zaragoza -- SAD 2021 ALMONACID 

476  10/11/21 Concesión grúa de movilización 

477  10/11/21 Baja comedores 

485  17/11/21 Devolución fianzas servicio préstamo camas y grúas. 

487  17/11/21 Ayuda de Urgencias denegada  

488  18/11/21 Intervención familiar 

489  18/11/21 Dirección Provincial Iass en Zaragoza SALILLAS 

490  18/11/21 Dirección Provincial Iass en Zaragoza RUEDA 

491  18/11/21 Dirección Provincial Iass en Zaragoza ÉPILA 

493  19/11/21 Prestaciones técnicas cama 

495  19/11/21 Ayuda de Urgencias concedida. 

499  23/11/21 Subsanación ayudas sociales laborales 2021 

500  23/11/21 Subsanación ayudas sociales  funcionarios 2021 

503                   24/11/21 Prestaciones técnicas 

 

CONTRATACIÓN 

Nº Decreto Fecha  Asunto 

457  02/11/21 Contratos menores 2021. Suministro miradores de Valdejalón. 

458  02/11/21 Contratos menores 2021. Campaña de mascotas. 

459  02/11/21 Contratación centralizada EPIS mascarillas FFP2 y guantes. 

470  08/11/21 Contrato espectáculo Tronca Navidad.  

475  10/11/21 ANEK-S3 Cardioprotección   Cursos formación 2º Prórroga 

482  15/11/21 Contrato Seguro Vida  Resolución 1º prórroga  

501  23/11/21 Cestas Navidad trabajadores 2021 

504  24/11/21 Cestas Navidad trabajadores  Comarca 2021 



 

 

PERSONAL 

Nº Decreto Fecha  Asunto 

437  21/10/21 Aprobación lista provisional de trabajadores sociales. 

439  25/10/21 Trienios Octubre 2021 

442  27/10/21 Lista provisional admitidos y excluidos Técnico de Gestión. 

444  27/10/21 Sustitución SAD por IT de xxxxxxxxxxxxxx 

445  27/10/21 Corrección decreto 442  Lista provisional bolsa Técnicos. 

446  27/10/21 Decreto desgaste vehículo 2021 

447  28/10/21 Nóminas octubre 2021 

478  12/11/12 Lista definitiva admitidos y excluidos bolsa  Técnico de Gestión. 

479  12/11/12 Lista definitiva y convocatoria bolsa temporal Técnico de Gestión. 

486  18/11/21 Asignación productividad 

487  18/11/21 Contratación Aux. Advo. por sustitución IT 

505              25/11/21 Modificación nóminas octubre 2021 

506              25/11/21 Resolución complementaria a decreto 487 

507  25/11/21 Aprobación bolsa interinos TAG 

 

TURISMO Y MEDIO AMBIENTE 

Nº Decreto Fecha  Asunto 

481  12/11/21 Solicitud Ayto. Épila Expte. Patrimonial Paneles  

 

 

SUBVENCIONES 

Nº Decreto Fecha  Asunto 

440  25/10/21 Ampliación plazo justificación convenio Cruz Roja.  

462  03/11/21 Resolución definitiva Medio Ambiente. 

467  05/11/21 Incoación Expte. Sancionador por infracción Convenio OMIC 

471  08/11/21 Resolución definitiva Acción Social. 

496  22/11/21 Resolución definitiva Medio Ambiente. 
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497  22/11/21 Resolución definitiva Cultura. 

498  22/11/21 Resolución definitiva Deporte. 

508  25/11/21 Concesión definitiva subvención Acción Social. 

 

CULTURA 

Nº Decreto Fecha  Asunto 

448  28/10/21 Resolución provisional Subvención Deportes 

449  28/10/21 Resolución provisional Subvención Cultura 

450  28/10/21 Resolución provisional  Subvención Acción Social 

451  28/10/21 Resolución provisional  Subvención Medio Ambiente 

 

HACIENDA 

Nº Decreto Fecha  Asunto 

438                25/10/21 D. Rectificativo Decreto 435-2021 de aplicación presupuestaria. 

441          25/10/21  Devolución garantía definitiva contrato informática Restifer. 

443                27/10/21 Ordenación de pagos gestión residuos sólidos urbanos 

463                04/11/21 Financiación delegación de competencia 

464                04/11/21 Autorización de pago a justificar  ITV  

466                04/11/21 Ordenación de pagos convenio Adispaz 

468                05/11/21 Servicio Comarcal Monitores Deportivos 2021 Liquidación 

480                12/11/21 Ordenación de pagos  

483                15/11/21 Ordenación de pagos convenio SAD 

492          19/11/21  Pago a Justificar ITV xxxxxxx. 

502                24/11/21 Financiación delegación de competencia 

  

 



PRESIDENCIA 

Nº Decreto Fecha  Asunto 

454                02/11/21 Resolución renuncia de asistencias JJMA octubre a diciembre. 

456                02/11/21 Asistencias consejeros 2019-2020. 

494                19/11/21 Convocatoria Junta de Gobierno y Comisiones día 

509                25/11/21 Convocatoria Consejo Comarcal 30/11/21 

 
Los presentes se dan por enterados. 
 
 
 

3. PROPUESTA DE CESIÓN DE CASETAS TURISMO A MUNICIPIOS DE MORATA DE 
JALÓN Y CALATORAO. 

 

19:24 horas Se incorpora  Jesús Martínez. 
 
Se da lectura a la propuesta por el Sr. Secretario 
 
“PROPUESTA CESIÓN GRATUITA CASETAS TURÍSTICAS MUNICIPIOS DE MORATA DE 
JALÓN Y CALATORAO 
 
 
Vista la memoria elaborada por el Consejero delegado en materia de Turismo con nota de 
conformidad de la Técnico del Área previa solicitud del Ayuntamiento de Morata de Jalón y del 
Ayuntamiento de Calatorao en la cual piden a esta Comarca de Valdejalón la cesión gratuita de 
las casetas de turismo bien patrimonial propiedad de esta Comarca de Valdejalón sitas en su 
término municipal, en la que se hace constar que los bienes no se hallan comprendidos en ningún 
plan de ordenación, reforma o adaptación, no son necesarios para la entidad local ni es previsible 
que lo sean en los diez años inmediatos. 
 
Atendido que en esa misma memoria se pone de manifiesto que la cesión resulta beneficiosa 
para los vecinos de los municipios de Calatorao y de Morata de Jalón, lo que redunda en beneficio 
del conjunto de esta Comarca de Valdejalón. 
 
Visto Informe de Secretaría nº2021/0102 de fecha 3 de noviembre de 2021 
Visto Informe de Intervención nº 2021/0234 de fecha 3 de noviembre de 2021 
 
Consta en solicitudes presentadas por los citados Ayuntamientos que destinarán el bien a 
actividades deportivas en el caso de Calatorao y a información general de establecimiento 
turístico, rutas senderistas y actividades e instalaciones deportivas en el caso de Morata de Jalón. 
 
Visto el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales el cual recoge en su Artículo 110 regulación de la cesión gratuita de 
bienes por las EELL. 
 
Visto art. 102 Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de 
Aragón. 
 



 

 
 

 

 

 

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    30-11-2021 

                               7 

 

 

 

 

 

Es por ello que de conformidad con art. 110 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se propone al Consejo Comarcal 
la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO. Someter a trámite de información pública la cesión de casetas de turismo propiedad 

de la Comarca de Valejalón sitas en municipios de Morata de Jalón y Calatorao a sus respectivos 
Ayuntamientos 
 
SEGUNDO. Determinar cómo condiciones de la cesión en precario las siguientes: 
 
— La Presidencia de la Comarca de Valdejalón podrá revocar la cesión en cualquier momento 
antes de que finalice el plazo concedido, sin que el cesionario tenga derecho a indemnización 
alguna. 
— Las casetas de turismo serán destinadas exclusivamente a la realización de actuaciones 
relacionadas con servicios sociales, iniciativas locales de empleo, actividades culturales y 
deportivas y otras análogas que redunden en beneficio de los vecinos 
— La Comarca de Valejalón no se hace responsable de las actividades a realizar en las 
instalaciones cedidas, ni de los daños materiales o personales que pudieran producirse dentro 
de las mismas. 
— Corresponde al cesionario mantener el buen estado las casetas de turismo, así como su 
limpieza e higiene. 
— El cesionario no podrá realizar obras ni reformas sin autorización expresa de la Comarca de 
Valdejalón. Sí que llevará a cabo a su costa las actuaciones de conservación que resulten 
oportunas. 
 
 
TERCERO. Advertir que, transcurrido el plazo de la cesión o extinguida ésta, los bienes revertirán 

al Ayuntamiento con todos sus componentes y accesorios, sin que el cesionario pueda solicitar 
compensación económica o indemnización, quedando expedita la posibilidad de utilización del 
desahucio administrativo si fuera necesario. 
 
CUARTO. El presente acuerdo de cesión se entenderá elevado a definitivo en el caso de que 

durante el plazo de 15 días hábiles de información pública marcados en art. 110 Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales no se presentaran alegaciones 
 
QUINTO. Publicar anuncio de información pública en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Zaragoza. Notificar la presente Resolución a los interesados a los efectos oportunos.” 
 
 
 

Sometido a votación, con 31 votos a favor (12 PSOE, 5 CHA, 8 PP, 4 Cs y 1 PAR y  1 VOX), 
se aprueba en sus propios términos. 

 



 
 

 

 

4. PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN  ANUAL DEL INVENTARIO EJERCICIO 2020. 

  

 
En cumplimiento de los dispuesto por los artículos 25 y siguientes del Decreto 347/2002, 

19 de noviembre de Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, 
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, atendida la Instrucción del 
modelo normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP 1781/2013 de 20 de septiembre. 
Visto el informe emitido por Secretaría, se propone al Consejo la aprobación de la rectificación 
del Inventario comarcal de Bienes a 31-12-2020 ajustado a los datos contables, en los siguientes 
términos: 

 
ANEXO I 
 

Total Altas Inventario general:  11.476,11 
 

Total Altas:  11.476,1 
 
 

ANEXO II 
 

Total Bajas Inventario general:  27.658,11 
 

Total Bajas:  27.658,11 

 
 

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

 

 
Sometido a votación, con 30 votos a favor (12 PSOE, 5 CHA, 8 PP, 4 Cs y 1 PAR) y 1 abstención 
VOX), se aprueba en sus propios términos. 

 
 

5. DAR CUENTA DEL BORRADOR DE CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMARCAS DE ARAGÓN, EN 
RELACIÓN CON LA PUESTA EN MARCHA Y GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES 
COMPRENDIDAS EN EL “PLAN CORRESPONSABLES” ELABORADO POR EL 
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER. 

  
Juan José indica que desde servicios sociales se informa desfavorablemente la aprobación del 

convenio ante las dudas existentes. 

No obstante se confía en que el proyecto pueda salir finalmente adelante una vez se resuelvan 

las dudas existentes. 

El convenio se encuentra a disposición de todos los presentes 

 

6. DAR CUENTA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN 
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PLURIANUAL ENTRE EL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES (I.A.S.S.) 
Y LA COMARCA DE VALDEJALÓN PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
DE SERVICIOS SOCIALES, DURANTE LOS EJERCICIOS DE 2022 A 2025. 
 

Se informa del contenido y dudas existentes. 

 

El convenio se encuentra a disposición de todos los presentes 

 
7. INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL TERCER TRIMESTRE 2021 ASÍ COMO DEL 

PMP. 

 

Explica la Sra. Interventora que se ha remitido la información al Ministerio. 

 

 
INFORMES 2021-0026 [Informe cumplimiento ley de morosidad y pmp 3º trimestre 2021] e 
INFORMES 2021-0250 [Informe de intervención. remisión de ejecución 3º trimestre 2021 
cumplida] 
 
Ambos informes junto al resto de documentación se encuentran a disposición de los Srs. 
Consejeros para su consulta. 
 
El PMP es de 3,21 días 
 
 

 
8. DAR CUENTA INFORME DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS 

 

Informe de la interventora: 
 

“Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 
213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector 
Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente: 

INFORME 

PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 116 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, todas las Entidades Locales deberán calcular el 
coste efectivo de los servicios que prestan y comunicarlo al Ministerio de Hacienda para su 



publicación. 

Para completar lo dispuesto en el citado precepto, el artículo 2 de la Orden HAP/2075/2014, de 
6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios 
prestados por las entidades locales, añade que deberá calcularse de «todos los servicios que 
presten directamente o indirectamente a través de entidades y organismos vinculados o 
dependientes». 

Así visto, y tal y como ordena la Disposición Transitoria Única de dicha Orden, las Corporaciones 
Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda el coste efectivo de los servicios públicos que 
presten, bien directamente, bien a través de entidades y organismos vinculados o dependientes, 
referido al ejercicio 2020, antes del 1 de noviembre. 

SEGUNDO. La legislación aplicable es la siguiente: 

- El artículo 116 ter de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

- El artículo 15.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan 
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

- Los artículos 2 a 7 y la Disposición Transitoria Única de la Orden HAP/2075/2014, de 
6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de 
los servicios prestados por las entidades locales. 

- La Resolución de 23 de junio de 2015, de la Secretaria General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se especifican los elementos incluidos en los anexos 
de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios 
de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales. 

TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 

de noviembre, la información del coste efectivo de los servicios se remitirá de acuerdo con los 
modelos facilitados por el Ministerio de Hacienda, distinguiendo la naturaleza del servicio: 

1. Los servicios de prestación obligatoria, de conformidad con los artículos 26.1 y 36 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

2. Los servicios derivados del ejercicio de competencias propias y delegadas citadas en 
los artículos 7, 25.2 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

CUARTO. La información a tomar para el cálculo del coste efectivo de los servicios, tal y como 

dispone el citado artículo 116 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en relación con el artículo 2 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, 
dependerá de la entidad que preste dicho servicio y será el resultado de agregar los costes reales 
directos e indirectos de cada servicio. 
Así, deberán tomarse las obligaciones reconocidas netas, incluyendo las obligaciones 
pendientes de aplicación a presupuesto de la liquidación del presupuesto del ejercicio 
inmediatamente anterior, respecto de los servicios prestados por el Ayuntamiento; y las cuentas 
anuales, respecto de los servicios prestados por las entidades vinculadas o dependientes. 

QUINTO. De acuerdo con el artículo 4 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, los 

costes directos serán el resultado de la suma de una serie de conceptos, según clasificación 
económica del gasto; o del importe consignado en los grupo de programa, según clasificación 
por programas (siempre respetando los conceptos incluidos según clasificación económica) 
recogidos en el Anexo I y II de la citada norma. 

[En caso de tratarse de Entidades dependientes o vinculadas a las Entidades Locales, que 
apliquen el Plan General de Contabilidad de empresa, deberán tener en cuenta los gastos de 
explotación incluidos en la cuenta de pérdidas y ganancias recogidos en las partidas 4, 6, 7 y 8]. 
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SEXTO. De acuerdo con el artículo 5 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, los costes 

indirectos, estarán formados por los gastos recogidos en los grupos de programas relativos a la 
Administración General de las políticas de gasto que se indican igualmente en el Anexo I y II de 
la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre. Estos se imputarán proporcionalmente a cada 
grupo de programas o programa atendiendo a su volumen de gasto, según el porcentaje de 
importancia de los costes directos imputados a cada programa. 

SÉPTIMO. Esta información económica, se deberá completar, de conformidad con los citados 

Anexos I y II de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre y la Resolución de 23 de junio de 
2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, con dos datos más, la forma 
de prestación o de gestión y las denominadas «unidades físicas de referencia» de cada uno de 

los servicios prestados. 

OCTAVO. En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única de la Orden 
HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste 
efectivo de los servicios prestados por las entidades locales, que dispone que dicha información 
debe remitirse antes del 1 de noviembre, se remitió por esta Intervención con fecha 29 de octubre 
de 2021 la información relativa al coste efectivo de los servicios correspondientes al ejercicio 
2020 al Ministerio de Hacienda. 

 

Siendo el resultado del control permanente previo del expediente: 

o Con efectos informativos 

Con las siguientes observaciones al expediente: Queda a disposición de los señores Consejeros 
la información que pueden solicitar cuantos datos consideren necesarios.  

En La Almunia de Dª Godina, a la fecha de la firma del presente documento. La Interventora. 

xxxxxxxxxxxxx” 

 

Los Srs. Consejeros se dan por enterados 

 
 
 
 

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

Previa lectura por la Sra. Interventora, en los siguientes términos.  
 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE NOMINAS OCTUBRE DE 2021 CON REPARO nº30 
Y OBSERVACIONES NEGATIVAS.  

INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 10/2021 

 



 
10. DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE REPARO 

Y RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO. 

 

Explica del contenido de la propuesta la Sra. Interventora 

 
INFORME NEGATIVO/REPARO AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES (Reparo nº 31-
2021) 

 
INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 10/2021 

 
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: 
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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. 

001282 149,70 2310.2200000 Sin contrato. 
Necesaria licitación 

contrato de 
suministro de 

material de oficina 

Restifer Soluciones, 
S.L. 

001283 39,91 9200.2200000 

Restifer Soluciones, 
S.L. 

001284 21,50 9200.2269904 Contrato menor sin 
propuesta de gasto ni 
RC. Puede valorarse 

su inclusión en 
contrato de suministro 
de material de oficina 

Restifer Soluciones, 
S.L. 

001317 484,00 9200.2270602 Sin contrato. Necesaria 

licitación. 

Restifer Soluciones, 
S.L. 

001348 818,89 9200.6260000 Consta propuesta de 

gasto conjunta. 

Contrato menor no 

adjudicado por 

Decreto., incumpliendo 

procedimiento fijado 

Restifer Soluciones, 
S.L. 

001350 169,90 9200.6260000 

Restifer Soluciones, 
S.L. 

001351 1.439,80 9200.6260000 



en bases de ejecución. 

Se divide en 3 facturas 

al objeto de realizar 

adecuada 

contabilización en 

inventario de los 

elementos adquiridos. 

Restifer Soluciones, 
S.L. 

001352 35,90 9200.2269904 Contrato menor sin 
propuesta de gasto ni 
RC. Puede valorarse 

su inclusión en 
contrato de suministro 
de material de oficina 

Restifer Soluciones, 
S.L. 

001316 270,00 9200.2269904 Sin contrato. 
Necesaria licitación 

Tornillería y Servicios, 
S.L.U. 

VF21-
011575 

573,03 9200.2210400 Es un suministro de 
objetos por encima de 

las unidades del 
contrato adjudicado. 

Farmacia xxxxxxxxxx 4 55,85 2310.2269902 Contrato menor sin 
propuesta de gasto ni 

RC 

Farmacia xxxxxxxx Q000034/2
021 

49,63 2310.2269902 Contrato menor sin 
propuesta de gasto ni 

RC 

Centro Gráfico La 
Almunia, S.A. 

1000166 119,79 2310.2200000 Sin contrato. 
Necesaria licitación 

contrato de 
suministro de 

material de oficina 

Centro Gráfico La 
Almunia, S.A. 

1000165 54,45 9200.2200000 

Aqua Service Spain, 
S.A. 

211102905
446 

107,02 9200.2269904 Sin contrato. 
Necesaria licitación 

Aqua Service Spain, 
S.A. 

211102906
190 

18,62 9200.2269904 

xxxxxxxxxxxxx 6165 39,20 9200.2200000 Sin contrato. 
Necesaria licitación 

contrato de 
suministro de 

material de oficina 

xxxxxxxxxxxxx 6166 348,05 2310.2200000 

xxxxxxxxxxxxx 6167 336,00 2310.2200000 

LTC Informáticos, S.L. 20210844 53,24 9200.2060000 Sin contrato. 
Necesaria licitación 

Prensa Diaria 
Aragonesa, S.A. 

047111423
5 

726,00 9120.2269900 Debe licitarse e 
incluirse en contrato 
global de publicidad  

que abarque tanto 
publicaciones 

ordinarias y regulares 
como publicaciones 

puntuales 

Prensa Diaria 
Aragonesa, S.A. 

047111433
5 

978,61 9250.2200100 

Zartisat, S.L.U. 21-2762 96,80 2310.2230000 Sin contrato. 
Necesaria licitación 

Transferosa, S.L. 2421 145,20 2310.2230000 Sin contrato. 
Necesaria licitación 

xxxxxxxxxxxxx 2021/FC00
/5 

48,92 2310.2269901 Contrato menor sin 
propuesta de gasto ni 

RC 

Inmela Servicios A0210852 45,38 9200.2120000 Contrato menor sin 
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Eléctricos, S.L. propuesta de gasto ni 
RC 

Oesia Networks, S.L. 211010873
0 

1.815,00 9200.2060000 Sin contrato. 
Necesaria licitación. 

Periodicidad no 
compatible con 
contrato menor. 

Farmacia xxxxxxxxx 36 11,90 2310.2266902 Contrato menor sin 
propuesta de gasto ni 

RC 

UTE DCIII Telefónica 
de España S.A. 

90MWUT0
A0010 

1.278,75 9200.2220000 Sin contrato. 
Necesaria licitación 

UTE DCIII Telefónica 
de España S.A. 

UFRY2111
000001 

489,49 9200.2220000 Sin contrato. 
Necesaria licitación 

Correos y Telégrafos, 
S.A. 

400325587
3 

863,95 9200.2220100 Sin contrato. 
Necesaria licitación 

Endesa Energía, 
S.A.U. 

PLR101N0
380332 

424,24 9200.2210000 Sin contrato. 
Necesaria licitación 

contrato 

Endesa Energía, 
S.A.U. 

PLR101N0
426891 

526,46 9200.2210000 Sin contrato. 
Necesaria licitación 

contrato 

     
 TOTAL: 12.635,18   

 

 
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.  
 
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.  
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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 (12 PSOE, 5 CHA), 9 en contra (8 PP y 1 VOX) 
y 5 abstenciones (1 PAR y 4 CS), se aprueba en sus propios términos. 
 

 
 

11. CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COMARCA 
 

Jesús Ramírez informa sobre la campaña de Ecoembes y el Gobierno de Aragón. Se 

están desarrollando estands en los mercadillos sobre gestión de residuos en los 

municipios. 

Igualmente informa que desde EVERISER continúan con el inventario de contenedores. 

Les falta alguna foto, cuando esté todo se trasladará a los Ayuntamientos. 

Juan José Moreno informa sobre la finalización de la actuación de Valdejalón con los 5 

sentidos que ha sido exitoso. Indica que desde la semana que viene se repartirán botes 

para eliminar los orines. 

Igualmente recuerda que se van a colocar 9 miradores en diferentes miradores que son 

Paneles de interpretación que permiten ver el paisaje. 

 



12. URGENCIA. PROPUESTA DESTIMACIÓN SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD 
PRESTACIÓN SERVICIOS SECTOR PRIVADO PUESTO INFORMÁTICO CESAR 
FERNÁNDEZ LADRÓN 

Previa lectura por parte del Sr. Secretario: 

“Atendido que con fecha 27 de julio de 2021 se aprueba la bolsa de empleo temporal de 
la plaza de técnico informático, personal funcionario perteneciente a la escala de 
administración especial, subescala técnica, en la Comarca de Valdejalón, conforme a las 
bases específicas aprobadas mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Comarcal de 
fecha 17 de febrero de 2021. 

Atendido que con fecha 28 de septiembre de 2021 se aprueba la modificación del 
complemento específico asignado al puesto de trabajo de “TÉCNICO INFORMÁTICO”, 
escala administración especial, subescala técnica, grupo A2, nivel 21, pasando este a 
ser de 2.240,00 euros/anuales, eliminando la incompatibilidad de la plaza siempre y 
cuando se cumpla con resto de requisitos fijados en los artículos 1º.3, 11, 12, 13 y 15 de 
la ley 53/1984. 

El importe del citado complemento específico no podrá superar en ningún caso el 30% 

de las retribuciones básicas exceptuados los complementos por antigüedad. 

El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que doce 
será de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los 
meses de junio y diciembre, respectivamente. 

Atendido que con fecha 2 de noviembre de 2021 se emite providencia de Presidencia en 

la cual se dispone lo siguiente: 

“Se proceda a realizar cuantos trámites sean necesarios para la cobertura mediante 
nombramiento de funcionario interino de un técnico informático, perteneciente a la escala 
de administración especial, subescala de técnica, a jornada parcial (20 
horas/semanales), incluida en la plantilla de la Comarca de Valdejalón correspondiente 
al ejercicio 2021 que fue aprobada mediante acuerdo del Consejo Comarcal de fecha 26 
de enero de 2021 e incluida en la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2019 que 
fue aprobada mediante acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 16 de abril de 2019 y 
publicada en el BOA nº86, de fecha 7 de mayo de 2019.” 

Atendido que con fecha 2 de noviembre de 2021 se procede al llamamiento con el 
siguiente resultado: 

12:20 h. xxxxxxxxxxxxx acepta la oferta. 

Atendido que con fecha 3 de noviembre de 2021 se recibe solicitud por parte de 

xxxxxxxxxxxxx donde solicita lo siguiente 

“Que ayer dia 2 de Noviembre se me realizo el llamamiento para la Plaza de Técnico 
Informático para la Comarca de Valdejalón, el cual acepte. Actualmente me encuentro 
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trabajando como autónomo en una mercantil en la cual realizo trabajos administrativos. 
Me gustaría compatibilidad dicho trabajo con la nueva plaza de técnico informático de la 
Comarca. Por ello, solicito la compatibilidad del puesto ofertado y remito la 
documentación necesaria. Solicita Se tenga en cuenta mi solicitud y la documentación 
aportada para la compatibilidad de puestos y el nombramiento del puesto de empleado 

de Comarca”. 

Atendido que con fecha 5 de noviembre de 2021 se dicta providencia de Presidencia 
solicitando que por el Secretario en colaboración la Técnico de RRHH se emita informe 

sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

Atendido que con fecha 5 de noviembre de 2021 se emite Informe de Secretaría 2021-
0105 en colaboración con la Técnico de RRHH y Nota de conformidad al contenido del 
Informe por parte de la Intervención donde se informa desfavorablemente la 

compatibilidad para prestación de servicios en el sector privado. 

Atendido que con fecha 9 de noviembre de 2021 se da traslado del Informe indicado a 
xxxxxxxxxxxxx otorgándole trámite de audiencia por plazo de 10 días con la finalidad de 
que durante dicho plazo pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes. 

Atendido que con fecha 22 de noviembre de 2021 se presentan alegaciones por 

xxxxxxxxxxxxx (RE-2200) 

Visto Informe de Secretaría de 2021-0111 de fecha 24 de noviembre de 2021 por el cual 
se informan desfavorablemente las alegaciones presentadas por xxxxxxxxxxxxx en el 
que se concluye lo siguiente: 

“El propio trabajador declara según documentación aportada junto a su solicitud de 
compatibilidad ser titular del 50% de la mercantil Restifer Soluciones S.L. razón por la 
cual no cabría la compatibilidad para realización de actividades privadas al ser dicho 

porcentaje superior al marcado por artículo 12 apartado d) de la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre: 

“d) La participación superior al 10% en el capital de las empresas a que se refiere el 

apartado anterior. 

Atendido que dicho apartado d) del artículo 12 debe ponerse en relación con artículo 12 
apartado c)1, y ante las dudas interpretativas que pudiesen surgir del precepto, se solicitó 



del Registro de Incompatibilidades del Ministerio vía correo electrónico que consta en el 
expediente aclaración sobre si dichos apartados se están refiriendo al supuesto de ser 
contratista con cualquier administración o solamente con la administración en la cual se 
solicita la compatibilidad. 

La respuesta dada por el Registro de Incompatibilidades fue que: 

“En relación a su consulta, le informamos que la interpretación del art. 12.1,c y d) de la 
Ley 53/84 , de Incompatibilidades, va referida a todo el sector público.” 

Atendido que xxxxxxxxxxxxx no ha tomado a fecha de presentación de la presente 
propuesta posesión del puesto de técnico informático, personal funcionario perteneciente 
a la escala de administración especial, subescala técnica, en la Comarca de Valdejalón 

Victo que de conformidad con art. 50.9 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, corresponde al Consejo Comarcal la declaración de 
la compatibilidad o incompatibilidad 

Por todo ello se propone al Consejo Comarcal la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por xxxxxxxxxxxxx con fecha 22 de 

noviembre de 2021 (RE-2200) por los siguientes motivos: 

El propio trabajador declara según documentación aportada junto a su solicitud de 

compatibilidad ser titular del 50% de la mercantil Restifer. 

Soluciones S.L. razón por la cual no cabría la compatibilidad para realización de 
actividades privadas al ser dicho porcentaje superior al marcado por artículo 12 apartado 

d) de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre: 

“d) La participación superior al 10% en el capital de las empresas a que se refiere el 

apartado anterior. 

La empresa Restifer Soluciones S.L. es a día de hoy “Empresas o Sociedades 
concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o 
administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera 
que sea la configuración jurídica de aquéllas.” (Véase artículo 12 apartado c) de la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre puesto en relación con apartado d) de ese mismo precepto). 

SEGUNDO. Conceder a xxxxxxxxxxxxx un plazo de 10 días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acuerdo para que manifieste de forma expresa su deseo de 
desistir en su deseo de tomar posesión de la plaza de técnico informático, personal 
funcionario perteneciente a la escala de administración especial, subescala técnica, en 
la Comarca de Valdejalón ante la situación de incompatibilidad existente en el momento 
actual, o en su caso manifieste su deseo de tomar posesión de la plaza de técnico 
informático, personal funcionario perteneciente a la escala de administración especial, 
subescala técnica, en la Comarca de Valdejalón previa resolución por su parte de la 
causa de incompatibilidad derivada de poseer participación superior al 10% en el capital 
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de las empresas a que se refiere el artículo 12 apartado c) de la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre 

En caso de que finalmente opte por tomar posesión de la plaza deberá presentar 
declaración responsable en la que conste su firme compromiso de reducir su 
participación en la mercantil Restifer Soluciones S.L. dando cumplimiento al apartado d) 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre: 

“d) La participación superior al 10% en el capital de las empresas a que se refiere el 
apartado anterior.” 

En este caso el Consejo Comarcal adoptará nuevo acuerdo concediendo la 
compatibilidad, debiendo aportar a la Comarca de Valdejalón documentación donde 
conste reducción de su participación en la mercantil Restifer Soluciones S.L. en el plazo 
de 3 meses desde presentación de declaración responsable. Caso de no ser aportada la 
documentación en el citado plazo de tres meses, se 

iniciaría procedimiento disciplinario de conformidad con art. 95.2.n) Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público 

TERCERO. Notificar el contenido del presente acuerdo a xxxxxxxxxxxxx 

En la Almunia de Doña Godina, a fecha de la firma electrónica. El Presidente en 
funciones. D. Juan José Moreno Artiaga.” 

 

Votación de urgencia, con 31 votos a favor (12 PSOE, 5 CHA , 8 PP y 1 VOX, 1PAR y  
4 CS), se aprueba en sus propios términos. 
 
Sometido a votación, con 31 votos a favor (12 PSOE, 5 CHA , 8 PP y 1 VOX, 1PAR y  
4 CS), se aprueba en sus propios términos. 
 

 
 

13. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 

Mª Sol Aured  pregunta cómo está la Presidenta. 



Juan José Moreno indica que va poco a poco y que las recuperaciones han de tomarse 

con cautela.  

Carlos Serrano informa del desarrollo del trofeo de tiro de bola invitando a los presentes 

a que asistan.. 

Juan José Moreno responde a preguntas de Javier Lanjarón pasando palabra a Zita. 

Zita indica que el día 20 de octubre se puso en contacto con la Comarca la agrupación 

de protección civil indicando que se ha producido un cambio de Junta. 

En estos momentos se está a la espera para que desde el Gobierno de Aragón den el 

visto bueno al cambio de Junta. Señala que desde el 112 han comunicado que la 

agrupación se ha desactivado temporalmente en preventivos. 

Juan José de respuesta a preguntas de Mª Sol Aured indica que en cierre de campaña 

agrícola participaron todos los agentes sociales. Indica que agentes que vienen de fuera 

agradecieron la labor de la Comarca y la buena atención de los temporeros. 

En relación a los problemas de atención por parte de los médicos recuerda que pocos 

médicos permanecen en esta Comarca y que hay que adoptar medidas para que sea 

interesante el destino en los municipios de nuestra Comarca. 

Zita indica que hay diversos Consejos de Salud y que en el caso de la Almunia y 

municipios que están en ese mismo Consejo de Salud se han trasladado los problemas. 

En relación al sellado del vertedero de Calatayud, Jesús Ramírez indica que el sellado 

es una obra mayor consistente en cubrir con tierra vegetal. En relación con el 

mantenimiento dura 30 años, por eso el consorcio nº 5 debe funcionar de esta u otra 

manera durante años. 

En relación con la reunión de la Guardia Civil, Juan José Moreno indica la Guardia civil 

ha visto modificado su personal en los últimos meses. En relación con la reestructuración 

del SAD Zita indica que hay que modificar el contrato de los trabajadores, una vez pase 

el plazo de 3 meses. 

Juan José indica que las Comisiones serán el día 15 y el pleno el día 21. 

 

 
 

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 presente acta, de la que yo, como Secretario, doy fe.  Firmado 
electrónicamente al margen, D. Luis Martínez Solano. 
 
 
 


