
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL EL DÍA 22 

DE DICIEMBRE DE 2020.

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

diciembre de dos mil veinte, se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al 
efecto, en sesión ordinaria y primera convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la presidencia de 
Dª Marta Gimeno Hernández, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:

A) Partido  Socialista  Obrero 

Español:

D. Jesús Bazán Sanz
D. a Piroska-Zita Chioreanu
D. a María Dolores Torrubia Ibáñez
D. Jesús Ramírez López

D. a María Cristina Andrés Ostáriz

D. Jaime Ameller Pons

D. Francisco Javier Perez Santos

D. Jesús Antonio Subias Pericas

D. José María Júlve Larraz

D. Leticia Marín Guerrero

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.  José  Miguel  Echeverria 
Domínguez

D. Jesús Martínez Gil

D.ª Delia Oltean

C) Partido Chunta Aragonesista:

  D. Juan José Moreno Artiaga
D. Juan Pedro Bartolomé Pérez
D. Rafael Guerra Hernández

  D. José Miguel Domínguez Santos

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

D. Roberto Gonzalo Gómez

D. a María de la Paz Prado García

D. a María Noelia Fabra Ibáñez 
D. Javier Longarón Lázaro

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

F) Partido Aragonés:
D. Carlos Serrano Martín
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D.ª  María  del  Pilar  Echeverría 
García

D. ª María Soledad Aured de Torres

D. Joel Ruiz Marín

Excusa su asistencia:
Dª. Cristina Pilar Berges Ramo

D. José Manuel Latorre Martínez 

Actúa  como  Secretario,  el  Secretario-Interventor  de  la  Comarca,  D.  Luis  Martínez 
Solano.

Encontrándose  presentes  al  comienzo  de  la  sesión  33  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 24   
DE NOVIEMBRE DE 2020.
 
El acta de la sesión celebrada con fecha 24 de noviembre se aprueba en sus propios 
términos por unanimidad con la abstención del Sr. Echeverría, por no estar presente en 
la misma.

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
      444           23/11/2020     Servicio de Ayuda a domicilio en el municipio de Épila.
      445           23/11/2020     Servicio de Ayuda a domicilio en el municipio de Almonacid.
      449           23/11/2020     Aprobación Convenio IASS 2021.
      450           23/11/2020    Concesión cama y grua.
      454           25/11/2020    Rectificación Convenio IAM.
      465           01/12/2020    Padrones cobratorios.
      466           01/12/2020    Intervención familiar.
      473           04/12/2020    Rectificación Decreto 425, Convenio IAM.
      474           04/12/2020    Anulación Decreto 425, Convenio IAM.
      476           09/12/2020   Concesión ayuda de urgencia.



CONTRATACIÓN
Nº Decreto    Fecha              Asunto
     458           26/11/2020      Contrato mediadores gitanos.
     469           02/12/2020      Contrato suministro material deportivo.
     470           03/12/2020      Contrato suministro portafolios Navidad.
     471           03/12/2020      Prórroga contrato seguros.
     475           04/12/2020      Adjudicación lotes.
     479           11/12/2020      Adjudicación contrato serología.

 
PERSONAL
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     446          23/11/2020        Despido objetivo auxiliares de comedor.
     447          23/11/2020        Despido objetivo auxiliares de comedor.
     448          23/11/2020        Lista definitiva bolsa Servicio de Ayuda a domicilio.
     451          24/11/2020        Contratación sustitución SAD noviembre y diciembre.
     452          24/11/2020        Contratación sustitución SAD.
     453          25/11/2020        Modificación nóminas octubre.
     452          24/11/2020        Contratación sustitución SAD.
     459          26/11/2020        Contratación sustitución SAD.
     460          27/11/2020        Nóminas noviembre.
     461          30/11/2020        Comunicación cese TS Campaña Agrícola.
     462          30/11/2020        Comunicación cese TS Dependencia.     
     463          30/11/2020        Comunicación cese Aux. Adtvo. Campaña Agrícola.
     468          02/12/2020       Comunicación cese TS PDG.
     477          10/12/2020       Concesión Ayudas Sociales y Desgaste vehículo 2020.
     481          14/12/2020       Lista provisional admitidos y excluidos Bolsa Aux. Adtvo.
     482          15/12/2020       Trienios diciembre.
     485          17/12/2020       Nóminas diciembre.
     486          17/11/2020        Modificación nóminas noviembre.

RESIDUOS
Nº Decreto   Fecha              Asunto
     443          19/11/2020      Urbaser Ayuntamiento de Ricla.
     430          17/11/2020      Rsu Ayuntamiento de La Muela.
     467          01/12/2020      Liquidaciones RSU.
     478          10/10/2020      Liquidaciones RSU.
  

PRESIDENCIA.
Nº Decreto   Fecha             Asunto
     455          25/11/2020     Asistencias Consejeros.
     456          25/11/2020     Ordenación de pagos. 
     457          25/11/2020     Ordenación de pagos.
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     464          30/11/2020     Convocatoria órganos colegiados.
     472          04/12/2020     Ordenación de pagos.
     480          11/12/2020     Convocatoria órganos colegiados.
     483          16/12/2020     Ordenación de pagos.
     487          17/12/2020     Convocatoria órganos colegiados.
     488          17/12/2020     Ordenación de pagos.
     489          17/12/2020     Convocatoria órganos colegiados.
.

Los presentes se dan por enterados.

3. TOMA DE POSESIÓN CONSEJERO COMARCAL ROBERTO GONZALO GÓMEZ.  
 
El Sr. Gonzalo, hace juramento del cargo como Consejero Comarcal. 

La  Sra.  Presidenta  le  da  la  bienvenida  deseándole  que  el  trabajo  realizado  pueda 
desempeñarse de la mejor manera posible.

4. TOMA  DE  CONOCIMIENTO  CONSIDERACIONES  PREVIAS  ESTUDIO   
SOCIOECONÓMICO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA EMPRESA BONÁNEA EN LA 
COMARCA DE VALDEJALÓN. 

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

“ CONSIDERACIONES PREVIAS.

El estudio socioeconómico es el análisis de la dinámica de
la población, la estructura demográfica, el estado de salud
humana, los recursos de infraestructura, además de los atributos
económicos, como el empleo, el ingreso per cápita, la
agricultura, el comercio y el desarrollo industrial en el área
de estudio.

El estudio del componente socioeconómico incorpora varios
aspectos relacionados con las condiciones sociales y culturales
imperantes, al igual que el estado económico de la región de
estudio. Este campo se considera multidisciplinario, al utilizar
teorías y métodos de la sociología, economía, historia y medio
ambiente.

El objetivo de un estudio socioeconómico es llevar a cabo
una evaluación del impacto para el logro del desarrollo
socioeconómico, en términos de mejoras en indicadores como el
PIB, el nivel de empleo, la calidad de las infraestructuras…

Este estudio se interesa por la relación existente dentro
de una comunidad entre los componentes económicos y sociales.



Estos  elementos  intervienen  en  cómo  se  comporta  la 
colectividad.

Ayuda a identificar, predecir y evaluar los posibles
impactos en los parámetros socioeconómicos y de interés humano
generados por el proyecto de implantación de la empresa Bonárea
emplazada en Épila. Este estudio debe permitir medir todos los
impactos sociales, ambientales, económicos y financieros de un
proyecto o una política pública en términos monetarios.

Para evaluar el impacto en el entorno socioeconómico se
compilarán los datos más recientes disponibles para esbozar el
perfil socioeconómico de referencia en el área de estudio.
Para garantizar la eficiencia de los proyectos, el estudio
socioeconómico es necesario que tenga tres fases, una antes del
proyecto para recopilar la información necesaria para dar un
carácter objetivo a la creación de valor social, ambiental y
económico, priorizar las inversiones y garantizar que el
proyecto tenga una escala óptima; una durante el proyecto el
estudio hace posible conducirlo y redirigirlo para mejoras
futuras; y otra después del proyecto el estudio debe continuar
para poder evaluar el desempeño de la operación, para poder
comunicarlo y así seguir escalando.

El futuro documento recogerá los resultados del estudio
acerca de las condiciones socioeconómicas en que se desarrolla
la implantación de la empresa Bonárea en el municipio de Épila
con el objetivo de tener un conocimiento preciso de las mismas y
facilitar la adopción de decisiones estratégicas por parte de
los responsables de las empresas y administraciones.

La información que se obtenga de fuentes secundarías deberá
ser complementada con la realización de encuestas que permitan
obtener nuevos conocimientos del sector así como reforzar o
refutar ideas previas.

El documento contendrá:

Estudio de la importancia de la implantación de la empresa
desde el punto de vista económico y socio-laboral, incorporando, 
principalmente efectos directos.
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Un  análisis  de  la  importancia  estratégica  de  la 
implantación de la empresa en la comarca. Así como el crecimiento 
poblacional esperado.

Análisis de los sectores especialmente dependientes del
sector agroalimenticio que incorpora los efectos indirectos.

Un análisis de la interrelación de la estructura operativa
de la implantación de la empresa y la estructura sociolaboral
comarcal.

Un análisis de las necesidades y los efectos de la
implantación de la empresa en las infraestructuras y
servicios públicos.

Una evaluación del impacto económico de la actividad del
sector sobre aquellas actividades especialmente
dependientes y sobre el conjunto de la economía general.

Propuesta de soluciones a las cuestiones reflejadas.

El documento responderá a una estructura de estudio que
desarrolle como mínimo los siguientes puntos:

Reconocimiento del proyecto.

El objetico en esta parte sólo es conocer las variables
sociales y económicas que rodearán la ejecución del
proyecto. Se deberán definir las actividades económicas
principales del área a estudiar y determinar los atributos
socio-culturales más destacados con una visión que
integre, teniendo presente la interdependencia de las
variables económicas, sociales y culturales, sin perder de
vista el impacto en los municipios que integran la comarca
y sus recursos.

Prefactibilidad.

Se debe hacer una identificación inicial de los problemas
potenciales que generará el proyecto en sus distintas
opciones  de  realización.  Se  debe  estudiar  la  infraestructura 
social con el objetivo de determinar la posible incidencia del 
proyecto en las condiciones existentes.

Factibilidad.

Se elaboran las acciones destinadas a planificar el
desarrollo del proyecto de la forma más armónica posible.

Diagnóstico.



Se busca conocer la estructura socioeconómica en el área
de influencia comarcal del proyecto, sus limitaciones y
potencialidades en lo referente al desarrollo económico.
Debe analizarse la distribución espacial de la población,
su conformación social, las formas organizativas, además
de los niveles de remuneración y de empleo con respecto al
proceso productivo desarrollado en la zona.

Programas y planes.

Al elaborar dichos programas y planes debe quedar justificada su 
relación, así como quedar determinados:

- Alcance temporal y espacial.

- Objetivos generales y específicos.

- Entidades participantes en su desarrollo.

- Costos implicados.

- Líneas de financiación.

- Entidades responsables en su ejecución.

Diseño.

Deben preverse los proyectos específicos que materialicen
los programas y planes seleccionados. Deben quedar definidas las 
metas  de  cada  uno,  el  cronograma  de  desembolsos,  duración, 
entidades  ejecutoras  y  también  los  mecanismos  que  evalúen  el 
cumplimiento de los objetivos planteados.

Operación.

El  programa  de  monitoreo  debe  extenderse  al  control  de  los 
proyectos formulados durante el diseño. Se recomienda hacer un 
análisis de su impacto operativo, para establecer el beneficio del 
estudio socioeconómico elaborado y así recoger experiencia para 
futuras oportunidades.

Área de influencia la comarca de valdejalón.
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El estudio contendrá como mínimo esta relación de
contenidos:

RELACIÓN DE CONTENIDOS.

1.- Planteamientos generales. Caracterización demográfica.

2.- La importancia de la implantación de la empresa Bonárea en
el conjunto de la actividad económica de la Comarca de
Valdejalón.

2.1.- Importancia de la implantación de la empresa a través
de las macromagnitudes básicas.

2.2.- El dinamismo del Sector.

2.3.- La fuerza del trabajo.
- Población ocupada.

2.4.- Tráficos.

3.- Estudio socio-económico de la implantación de la empresa
Bonáera en la Comarca de Valdejalón.

3.1.- Etapa I: Toma de datos.

3.2.- Etapa II: Análisis socio-económico de los resultados.

- La remuneración del factor trabajo.

- Características socio-laborales de la población
ocupada.

- Análisis económico de relaciones.

- Impacto en las infraestructuras y servicios de los
municipios de la comarca.

4.- Efectos indirectos del sector agroalimenticio.

4.1.- Objetivos específicos y metodología.

4.2.- Identificación y análisis de las actividades
especialmente dependientes. El modelo Input-Output

4.3.- Impactos sociolaborales y económicos. Simulación de
escenarios.

4.4.- Incidencias sobre el conjunto de la actividad



económica.

5.- Relación de gráficos.

6.- Relación de tablas”.

Informa la Sra. Presidenta sobre la importancia del Proyecto de Bonárea, ya que puede 
ser beneficioso para todos sus habitantes.

Explica igualmente que será un documento a tener en cuenta en la elaboración del 
Pliego de Prescripciones Técnicas que permitirá llevar a cabo la licitación.

Recuerda que es importante limitar el objeto el trabajo ya que cualquiera puede 
presentar oferta y es importante que el trabajo se adapte a las necesidades existentes.

Recuerda a los Sres. Consejeros, que está abierta a cualquier aportación por su parte.
Los presentes se dan por enterados.

5. PROPUESTA PARA LA SOLICITUD  DE  ADHESIÓN  A LA RED  DE  ENTIDADES   
LOCALES PARA DESARROLLAR LOS ODS DE LA AGENDA 2030.

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

“PROPUESTA  PARA  LA  SOLICITUD  DE  ADHESIÓN  A  LA  RED  DE  
ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR LOS ODS DE LA AGENDA  
2030

Se somete al Consejo Comarcal la propuesta de adhesión a la Red de Entidades 
Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030.

La Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está formada por los 
Gobiernos Locales que se comprometen a localizar e implementar los ODS de la 
Agenda 2030 de forma transversal en las políticas públicas municipales. 

La actividad de esta Red está dirigida a favorecer la coordinación de actuaciones 
entre  los  Gobiernos  Locales,  permitiendo  alcanzar  mejores  resultados  en  la 
implementación de la Agenda 2030 en los municipios, a través de la localización 
y desarrollo de los ODS en el ámbito local. 
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La Red es un instrumento que ofrecerá herramientas a los Gobiernos Locales 
para  que  alcancen  sus  objetivos,  de  acuerdo  con  la  implementación  de  la 
Agenda 2030 en España. Y, además, ofrecerá a los Gobiernos Locales pautas, 
información y propuestas de actuaciones para hacer frente a la crisis provocada 
por el  COVI19, teniendo muy presente una de las principales premisas de la 
Agenda 2030: no dejar a nadie atrás. 

Con la adhesión a la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de 
la Agenda 2030, el Gobierno Local se compromete a determinar un conjunto de 
actuaciones,  que deberán incorporarse en un  Plan de Actuación o Estrategia 
Local, aprobado por el Consejo Comarcal, que incluya un análisis de situación y 
un plan de localización e implementación de los ODS de la Agenda 2030. 

Paralelamente,  se  deberá  iniciar  un  proceso de información y  sensibilización 
para  la  participación  de  todos  los  agentes  locales,  económicos  y  las 
organizaciones  ciudadanas  representados  en  la  vida  Comarcal,  para  su 
implicación en la implementación local de la Agenda 2030. 

Además,  las  ciudades  que  participen  en  la  Red  deberán  asumir,  mediante 
acuerdo plenario, la Declaración en favor de la Agenda 2030 aprobada por la  
FEMP en el marco de su XII Pleno. 

Es por todo ello que se propone al Consejo la adopción del siguiente,

ACUERDO

PRIMERO- Aprobar la adhesión de la Comarca de Valdejalón a la Red de 
Entidades  Locales  para  el  desarrollo  de  los  ODS  de  la  Agenda  2030  y,  en 
consecuencia, se compromete a:

a) Trabajar en la aprobación de un Plan de Actuación o Estrategia Local, que en 
el  que  se  elabore  un  análisis  de  situación  y  un  plan  de  localización  e 
implementación de los ODS de la Agenda 2030. 

b) Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establezcan en 
las Normas de Funcionamiento de la Red, que se aprobarán en la Asamblea 
constitutiva  prevista  para  el  mes  de  julio  de  2020  en  la  que  también  se 
establecerá la cuota a abonar que, previsiblemente, se podría fijar en función 
del número de habitantes. 

SEGUNDO.-  Que  por  la  Presidenta  se  realicen  todos  los  trámites 
oportunos para  que la  adhesión  de la  comarca  de Valdejalón  a  la  Red de 
Entidades  Locales  para  el  desarrollo  de  los  ODS  de  la  Agenda  2030  sea 
efectiva.



En la Almunia de Dº Godina a fecha de la firma electronica. La Presidenta.. Marta Gi-
meno Hernández”.

Sometido a votación, con 31 votos a favor (14 PSOE, 4 CHA, 8 PP, 4 Cs, 1 PAR) y 2 
abstenciones (2 VOX) se aprueba en sus propios términos.

6. PROPUESTA  DE  ACUERDO  RECTIFICACIÓN  INVENTARIO  COMARCAL  DE   
BIENES. 2019.

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

“ PROPUESTA DE ACUERDO. RECTIFICACION INVENTARIO COMARCAL DE 
BIENES 2019

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-
Intervención,  se  propone  al  Consejo  la  aprobación  de  la  rectificación  del  Inventario 
comarcal  de Bienes a 31-12-2019 ajustado a los datos contables,  en los siguientes 
términos:

Existencia anterior (31-12-2018)…………………..………… 1.985.339,89 €

1-ALTAS:
Epígrafe 7.- Otros muebles no comprendidos 
 en los anteriores: …………………………     ……11.110,04 €

     TOTAL ALTAS             :   11.110,04 €  
2-BAJAS: 
-----

       TOTAL BAJAS:                       0,00 €  
 
3-MODIFICACIONES:
-----

       TOTAL  MODIFICACIONES:   0,00 €  
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TOTAL INVENTARIO A  31-12-2019…………………………...1.996.449,93 €

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

Sometido a votación, con 26 votos a favor (14 PSOE, 4 CHA, 8 PP) y 7 abstenciones (2 
VOX, 4 Cs y 1 PAR) se aprueba en sus propios términos.

7. PROPUESTA  SEPARACIÓN  VOLUNTARIA  COMARCA  DE  VALDEJALÓN  DEL   
CONSORCIO  ANTIGRANIZO  DE  ARAGÓN  CON  FECHA  DE  EFECTOS  31  DE 
DICIEMBRE DE 2020

Previa lectura de la propuesta resalta el Sr. Secretario, lo dispuesto en el artículo 
23c)  de  los  Estatutos  facilitados  por  parte  del  Secretario  del  Consorcio  Antigranizo  de 
Aragón, indicando que se había solicitado información sobre cuáles serían los gastos.

Informa la Sra. Presidenta que, a día de hoy han comunicado todos los municipios 
su salida a excepción del municipio de Épila así como la falta de acuerdo del Pleno de La 
Muela  que  si  ha  remitido  acuerdo  de  su comisión  informativo  indicando  que  salen  del 
Consorcio Antigranizo.

Por parte del Ayuntamiento de Almonacid sólo aportan Decreto.

Se recuerda necesidad de que los Ayuntamientos comuniquen sus acuerdos de salida al 
propio Consorcio.
Si alguno desea continuar se ruega se pongan en contacto con el Consorcio para solicitar 
su continuidad.
Recuerda la Presidenta la importancia de que los Ayuntamientos que deseen seguir  se 
asesoren con el propio Consorcio Antigranizo de Aragón.

“  PROPUESTA SEPARACIÓN  VOLUNTARIA COMARCA DE  VALDEJALÓN  DEL 
CONSORCIO  ANTIGRANIZO  DE  ARAGÓN  CON  FECHA  DE  EFECTOS  31  DE 
DICIEMBRE DE 2020

Visto  que  ante  la  salida  en  el  año  2018  posteriormente  ratificada  en  2019  del 
Ayuntamiento de la Almunia del Consorcio Antigranizo de Aragón y ante la insuficiencia 
de la información técnica suministrada por parte del Consorcio Antigranizo de Aragón 
son varios los Ayuntamientos que han comunicado a esta Comarca de Valdejalón su 
deseo de abandonar el Consorcio Antigranizo de Aragón.

Visto que en la reunión mantenida el pasado 1 de diciembre con representantes del 
Consorcio  Antigranizo  de  Aragón  ya  se  puso  de  manifiesto  que  eran  varios  los 
Ayuntamientos que habían manifestado un posible interés de salir del Consorcio a final 
del presente año lo que podía significar la salida del Consorcio de toda la Comarca en 
el caso de que el número de Ayuntamientos que finalmente decidieran no permanecer 
en el Consorcio antigranizo fuera significativo.



Visto que con fecha 24 de noviembre de 2020 el Consejo Comarcal acordó requerir a 
los  Ayuntamientos  de  la  Comarca  de  Valdejalón  que  seguían  perteneciendo  al 
Consorcio Antigranizo de Aragón para que comunicaran en su caso con fecha límite el  
día 15 de diciembre su voluntad de seguir o no seguir en el Consorcio antigranizo de 
Aragón en el año 2021

Visto el Consejo Consultivo de Alcaldes celebrado el día 3 de diciembre de 2020 en el  
que la mayoría de los presentes ya manifestaba el deseo de sus Ayuntamientos de 
dejar de pertenecer al Consorcio Antigranizo de Aragón.

Atendido que a fecha de presentación de la siguiente propuesta la práctica totalidad de 
los Ayuntamientos de la Comarca de Valdejalón han dado traslado de acuerdos por los 
que deciden abandonar el Consorcio Antigranizo de Aragón manifestando su deseo de 
dejar de pertenecer a dicho Consorcio Antigranizo de Aragón desde el 31 de diciembre 
de este año.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 17 de diciembre de 2020

Visto que los Estatutos del Consorcio Antigranizo de Aragón publicados en BOP de 
Zaragoza nº  134 de fecha 14 de junio de 2006 regula la separación voluntaria de 
cualquiera de su miembros en el art. 23 y ss.

Visto  que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  dicho  art.  23  para  la  separación 
voluntaria de cualquiera de sus miembros será necesario:

a) Que lo solicite la Corporación o Entidad interesada, previo acuerdo adoptado por la mayoría absoluta del  
número legal de sus miembros, por el Pleno o máximo órgano colegiado de la misma.

b) Que se encuentre al corriente de pago de sus aportaciones
c) Deberá abonar todos los gastos que se originen con motivo de su separación y la parte del pasivo contraído 

por el Consorcio a su cargo

Atendido que la  Comarca de Valdejalón  se  encuentra al  corriente de pago de sus 
aportaciones liquidadas hasta la fecha por el Consorcio Antigranizo de Aragón

Es por ello que se propone al Consejo Comarcal la adopción del siguiente acuerdo

PRIMERO.  Aprobar  la  separación  voluntaria  de  la  Comarca  de  Valdejalón  del 
Consorcio Antigranizo de Aragón con efectos del 31 de diciembre de 2020.

SEGUNDO. Requerir al  consorcio Antigranizo de Aragón para que comunique en el 
plazo máximo de 10 días hábiles la existencia de gastos que se originen con motivo de 
su separación y la parte del pasivo contraído por el Consorcio a su cargo.
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Aclarar que no serán objeto de pago gastos diferentes a los estricta y directamente 
relacionados con la salida del Consorcio Antigranizo por parte de esta Comarca de 
Valdejalón no constando que exista  pasivo alguno contraído por  el  Consorcio  a su 
cargo.

TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio antigranizo de Aragón y a 
los Ayuntamientos de la Comarca de Valdejalón.

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

Sometido a votación, con 31 votos a favor (12 PSOE, 4 CHA, 8 PP, 1 PAR, 2 VOX, 4 Cs) y dos 
en contra (2 PSOE Sr. Bazán y Sr. Diez Va) se aprueba en sus propios términos.

8. PROPUESTA  TOMA  CONOCIMIENTO  POSIBLE  INCUMPLIMIENTO  EMPRESA   
URBASER  EN  SERVICIO  RSU  SIN  IMPOSICIÓN  DE  PENALIDADES  AL  NO 
HABERSE PODIDO PROBAR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAEMPRESA.

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

Resolución de la Presidencia de la Comarca de Valdejalón

Expediente  N.º: 16/2020

Procedimiento: IMPOSICIÓN DE PENALIDADES CONTRATO DE RESIDUOS

D. JESÚS RAMÍREZ LÓPEZ, CONSEJERO DE RESIDUOS DE LA COMARCA DE 
VALDEJALÓN,

Atendido  que  la  Comarca  de Valdejalón  tramitó  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)  del  cual  resultó  adjudicataria  la  empresa 
URBASER.

Visto que con fecha 10 de julio de 2020 (RE-1940) se recibe escrito de Ayuntamiento de 
la Muela en el cual manifiestan la existencia de una serie de incumplimientos por parte de la  
empresa URBASER en la prestación del servicio.

Visto que el expediente 2/2015 se tramitó bajo la vigencia del TRLCSP, si bien las posibles 
penalidades  se instruiran estando vigente la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP). 



Atendida  la  LCSP,  en  su  Disposición  transitoria  primera  establece  para  los  Expedientes 
iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley que “ Los 
contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley  
se  regirán,  en  cuanto  a  sus  efectos,  cumplimiento  y  extinción,  incluida  su  modificación,  
duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.”

Atendido  que las  penalidades  estás  recogidas  en  Anexo  X  de  PCAP que  se  reproduce  a 
continuación

“ANEXO X
PENALIDADES

El  incumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales  darán  lugar  a  la  imposición  de  
penalidades , a tal efecto tendrán la consideración de Faltas muy graves :

1. No dar comienzo a la prestación del servicio dentro del plazo señalado en el contrato.
2. La falta de realización de prestaciones básicas (frecuencias de recogida y de lavado), o la  
realización de las mismas de forma defectuosa con repercusión para la salubridad e higiene  
públicas
3.  Incumplimiento  puntual  de  la  adscripción  de  medios  materiales  y  humanos,  y  demás  
condiciones calificadas como esenciales en la documentación contractual, que supongan una 
incorrecta prestación de los servicios con repercusión para la salubridad e higiene públicas.
4. Mantener una actitud de descuido y negligencia grave en la prestación del servicio, que  
pueda dar lugar a la pérdida de los bienes municipales y/o comarcales entregados para la  
prestación del servicio.
5.  El  falseamiento  de  la  documentación  relacionada  con  la  prestación  del  servicio  y  la  
facturación presentada a la Comarca, ayuntamientos y ECOEMBES.
6. El incumplimiento de las condiciones esenciales del contrato.
7. No atender las modificaciones solicitadas y estén previstas en la documentación contractual  
o  resulten  procedentes  según  establece  el  artículo  107  del  Texto  refundido  de  la  Ley  de  
contratos del sector público.
8. La reiteración de 3 faltas graves.

Faltas graves:
Las  que  suponiendo  un  incumplimiento  o  cumplimiento  defectuoso  de  las  obligaciones  
establecidas  en  la  documentación  contractual,  no  tengan  la  consideración  de  faltas  muy  
graves, entre ellas , las siguientes:
1.  La  falta  de  realización  de  prestaciones  o  la  realización  defectuosa  de  las  mismas,  sin  
repercusión para la salubridad e higiene públicas.
2. El incumplimiento puntual de la adscripción de medios materiales o personales adscritos,  
que no suponga una incorrecta prestación de los servicios y sin repercusión para la salubridad  
e higiene públicas.
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3. El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las condiciones técnicas establecidas en el  
Proyecto presentado por la Empresa contratista.
4. No disponer de vehículos de sustitución en caso de ser necesarios para prestar el servicio.
5. Incumplimiento del plazo de 48 horas para el mantenimiento y/o reposición de contenedores.
6.  El  incumplimiento  de  las  obligaciones  del  contratista,  en  especial  las  referentes  a  
indemnización por daños a terceros, el cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral  
y de seguridad social, cumplimiento de servicios obligatorios por razones de salud pública, a la  
enajenación y al uso exclusivo de los bienes afectos al servicio y a la cesión, transferencia o  
subcontratación de la realización de los servicios sin autorización documental de la comarca.
7. La modificación de algún servicio respecto a la propuesta inicial, sin causa justificada y sin  
notificación previa a la Comarca, si ello ha afectado de forma negativa a la calidad del servicio.
8. Precariedad manifiesta en el mantenimiento de los vehículos, contenedores y otros medios  
materiales.
9. Incumplimientos y retrasos superiores a 2 meses en la presentación de la información y  
documentación a la comarca, ayuntamientos o ECOEMBES.
10. La comisión de tres faltas leves.

Faltas  leves  las  que  implicando  un  incumplimiento  o  cumplimiento  defectuoso  de  las  
condiciones  establecidas  en  la  documentación  contractual,  no  se  hallen  expresamente  
mencionadas como faltas graves o muy graves:
1. Modificación en las condiciones de prestación del servicio, sin comunicación previa, sin que  
haya tenido efecto negativo en la calidad del servicio.
2. La resistencia al ejercicio de las potestades de la comarca, en especial las referentes a  
modificaciones en la prestación del servicio, verificación, fiscalización e inspección del servicio,  
instalaciones y documentación.
3.  Omisión  a  la  Comarca  de  informes,  opiniones,  incidencias,  valoraciones  y/o  consejos  
referentes al servicio.

Las penalidades previstas son:
 Faltas muy graves: 1.200.- euros/ día / cada una
 Faltas graves: 600 euros /día / cada una.
 Faltas leves : Hasta 300 euros/ día / cada una

Cuando la falta implique la no realización de las prestaciones además de la penalidad , se  
descontará el importe de los servicios no realizados, según los precios unitarios del contrato.
La imposición de penalidades  no excluye la  indemnización a  que pueda tener  derecho  la  
Comarca por los daños y perjuicios ocasionados por los incumplimientos del contratista.

Las penalidades se impondrán de conformidad a lo dispuesto por el artículo 212, por acuerdo  
del  órgano  de  contratación,  adoptado  a  propuesta  del  responsable  del  contrato,  que  será  
inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que en  
concepto de pago mensual deban abonarse al contratista, o bien sobre la garantía constituida  
si no es posible hacerlo sobre la facturación. Las penalidades podrán alcanzar hasta el 10% del  
precio del contrato.”

Atendido que el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público regula las penalidades al contratista. 
El artículo 212.1 de dicho texto establece que “los pliegos o el documento contractual podrán 
prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo 
o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de 
ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 64.2 y 118.1. Estas 
penalidades deberán ser  proporcionales a la  gravedad del  incumplimiento y  su cuantía  no 
podrá ser superior al 10 por 100 del presupuesto del contrato”



Visto contenido de artículo 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

Atendido que con fecha 28 de julio de 2020 el Consejo Comarcal adoptó el siguiente acuerdo 
que fue notificado al contratista y a los avalistas y aseguradores del mismo

“PRIMERO. Dar  traslado al  contratista de escrito  de Ayuntamiento de la  Muela  en el  cual  
manifiestan la existencia de una serie de incumplimientos por parte de la empresa URBASER  
en la prestación del servicio.

SEGUNDO. Comunicar al contratista y a los avalistas y aseguradores del mismo, la incoación  
del expediente otorgando trámite de audiencia por plazo de diez días hábiles a fin de que  
puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

TERCERO. Notificar el presente acuerdo a municipios Comarca de Valdejalón que son parte  
interesada en Contrato de Residuos adjudicado a la empresa URBASER.”

Atendido que con fecha 20 de agosto (RE-986) la empresa URBASER presenta alegaciones en 
relación con expediente imposición de penalidades en el cual solicitan según lo manifestado en 
su escrito “que se dicte resolución acordando no haber lugar a las penalizaciones propuestas”

Atendido que con fecha 16 de septiembre de 2020 (RS-2809) se da traslado a Ayuntamiento de 
la  Muela  de  alegaciones   presentadas  por  empresa  URBASER  solicitando  a  dicho 
Ayuntamiento según lo dispuesto en apartado segundo parte resolutiva lo siguiente:

“SEGUNDO. Conceder trámite de audiencia por plazo de 15 días hábiles al Ayuntamiento de la  
Muela plazo durante el cual podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que  
estimen pertinentes. Se ruega que cada incumplimiento venga correctamente documentado a  
efectos de que Órgano de contratación pueda valorar correctamente los hechos alegados por  
las partes”

Atendido  que  por  parte  de  Ayuntamiento  de  la  Muela  no  se  dio  respuesta  al  trámite  de 
audiencia por plazo de 15 días hábiles plazo durante el cual podían alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes, ni se aportó documentación a efectos de 
que Órgano de contratación pueda valorar correctamente los hechos alegados por las partes.

Es por ello que de conformidad con lo dispuesto con D.A. 2ª LCSP 9/2017

Propongo al Consejo Comarcal la adopción del siguiente acuerdo

PRIMERO: Considerar  que las  alegaciones formuladas por  la  empresa URBASER, 
S.A., en absoluto desvirtúan los hechos puestos de manifiesto por el Ayuntamiento de 
la Muela objeto del presente expediente.
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SEGUNDO. Valorada la documentación existente y en virtud del principio de buena fe 
en la ejecución del contrato que se presupone en el adjudicatario, se resuelve la no 
imposición  de penalidades a la empresa contratista URBASER, S.A., adjudicataria de 
contrato del servicio de recogida y transporte   a vertedero y/o gestor autorizado de la 
Comarca de Valdejalón.

Advertir de forma expresa a la empresa URBASER que si bien no resulta posible 
la imposición de penalidades en este caso por la falta de documentación aportada por 
parte de Ayuntamiento de la Muela en atención seguramente a la dificultad existente en 
documentar  este  tipo  de  incumplimientos  en  un  contrato  de  tracto  sucesivo,  si  se 
acuerda  tomar  conocimiento  como  un  antecedente  a  valorar  ante  futuras  quejas 
interpuestas por  Ayuntamiento de la Muela o por  cualquier  otro  municipio  o vecino 
usuario del servicio en la Comarca de Valdejalón.

 
TERCERO. Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de la Muela y a la empresa 
URBASER.

Sometido a votación, con 24 votos a favor (14 PSOE, 4 CHA, 4 Cs, 2 VOX) y 9 abstenciones (8 
PP, 1 PAR) se aprueba en sus propios términos.

9. TOMA  DE  CONOCIMIENTO  INFORME  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  SERVICIOS   
JURÍDICOS  DEL  GOBIERNO  DE  ARAGÓN  SOBRE  ÁMBITO  COMPETENCIAL 
COMARCAS EN LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.

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

“ Informe nº registro DG-SSJJ: 634/2020

Vista la solicitud de informe jurídico realizada por el Director General de Administración
Local del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, que ha tenido entrada
con fecha 19 de noviembre de 2020, sobre la posibilidad de concesión de subvenciones
por las Comarcas, la Dirección General de Servicios Jurídicos informa lo siguiente:

Primero. – Los artículos 2 y 5 del Decreto 169/2018, de 9 de octubre, del Gobierno de
Aragón, por el que se organiza la asistencia, defensa y representación jurídica a la Comunidad
Autónoma de Aragón, determinan la competencia objetiva de la Dirección General de
Servicios Jurídicos del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales para emitir
informe en el ejercicio de su función de asesoramiento en Derecho a la Administración pública
autonómica.

En el presente caso el informe goza de carácter potestativo y no vinculante, de manera
que el órgano solicitante podrá atenerse a las consideraciones que se hagan en el mismo o
bien atenderlas de manera parcial o apartarse de tales consideraciones, en el ejercicio de sus
propias competencias.

Segundo. – La Dirección General de Administración Local plantea la duda de si es
ajustado a derecho que las comarcas convoquen y concedan subvenciones destinadas a los



municipios que las integran tanto para la realización de inversiones o prestación de servicios
incluidos en las competencias comarcales, como para las que no lo están.

Tercero. – Ámbito subjetivo
Ninguna duda existe acerca de ostentar las Comarcas la condición de entidades locales

de Aragón, pues así lo reconoce el punto segundo del artículo 2 de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón (en adelante LALA).

El Título VII del mismo texto legal regula las actividades, obras, servicios y contratación
de las entidades locales, y su capítulo V se centra en la acción de fomento. Comienza con el
artículo 224, que bajo la rúbrica “subvenciones” afirma que las entidades locales podrán
otorgar auxilios económicos a entidades públicas o privadas y a los particulares que realicen
actividades de interés público que complementen o suplan las de la entidad local.

Este precepto se aplica a todas las entidades locales, sin restricciones ni delimitaciones,
por lo que no existe motivo por el que deba interpretarse que quedan excluidas las Comarcas
del ámbito subjetivo de la norma.

Por lo que respecta al destinatario de la subvención, si bien la Ley de Administración
Local permite incluir entre los beneficiarios tanto entidades públicas como privadas, la Ley de
Comarcalización, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de
diciembre, circunscribe en su artículo 34 la concesión de subvenciones y ayudas al sector
privado.

La solicitud de informe subraya que los artículos 4 y 6 de las leyes de creación de las
distintas comarcas parecen amparar la posibilidad de cooperación con los municipios que los
integran, y así es. Sin embargo, los términos de la asistencia y cooperación se hallan
regulados en el artículo 6, e incluyen, en materia económica y financiera, únicamente el
asesoramiento, al contrario de lo que sucede para las diputaciones provinciales en el artículo
69 de la LALA, que especifica que la asistencia económico-financiera de las diputaciones
provinciales a favor de las entidades locales se ejercerá, entre otras, mediante la concesión
de subvenciones a fondo perdido (letra c).

En definitiva, no puede concluirse que los citados artículos 4 y 6 permitan eliminar la
restricción que impone el artículo 34 de la Ley de Comarcalización de concesión de
subvenciones únicamente al sector privado.

Cuarto. - Ámbito objetivo
Procede a continuación centrarse en el ámbito objetivo determinado por el artículo 224
de la LALA, que como se ha visto permite la concesión de subvenciones a quienes realicen
actividades de interés público que complementen o suplan las de la entidad local.

No se aprecia claramente en este precepto la imposición de un límite de carácter
objetivo, pues la subvención debe destinarse a actividades de interés público que
complementen o suplan las de la entidad local, lo que a priori podría predicarse de cualquier
tipo de actuación.

Sin embargo, el artículo 228 de la citada LALA autoriza el otorgamiento de ayudas por
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razones de solidaridad, que describe como ayudas destinadas a paliar los efectos de
catástrofes naturales y guerras o a colaborar con las organizaciones humanitarias en la
promoción de actividades de desarrollo en zonas desfavorecidas, como expresión de la
solidaridad entre todos los hombres y pueblos.

El legislador no habría incluido esta concreta previsión como excepcional si hubiese
redactado el artículo 224 citado supra como autorizante del otorgamiento de subvenciones
sobre cualquier materia.

Si se atiende al ya citado artículo 34 del Texto Refundido de la Ley de Comarcalización,
se advierte que al regular la gestión de subvenciones y ayudas señala expresamente que en
los casos en los que dicha Ley (de Comarcalización) se refiera a la transferencia a las
comarcas del fomento y promoción de actividades en distintas materias, ello incluirá, en su
caso, la convocatoria de subvenciones y ayudas al sector privado con cargo a los
presupuestos de la comarca.

Es decir, únicamente está previendo la convocatoria de subvenciones en las materias
en las que se haya transferido el fomento y promoción de actividades.
Adicionalmente debe tenerse en cuenta que el Estatuto de Autonomía de Aragón, al
regular la actividad de fomento de la Comunidad Autónoma, la atribuye en materias de su
competencia, ya sea exclusiva o compartida. En las competencias ejecutivas únicamente
corresponde a la Comunidad Autónoma la gestión de las subvenciones territorializables, lo
que incluye su tramitación y concesión.

Parece gozar de mayor coherencia, por lo tanto, una interpretación en virtud de la cual
a las comarcas únicamente les corresponde el ejercicio de la actividad de fomento y por lo
tanto la concesión de subvenciones en materias de su competencia, sin perjuicio de lo
establecido en el ya citado artículo 228 de la LALA sobre las ayudas otorgadas por razones
de solidaridad.

Debe añadirse que la misma Ley de Administración Local contempla la posibilidad de
introducir limitaciones adicionales, al expresar en el artículo 225 que en el otorgamiento de
subvenciones por las entidades locales se tendrán en cuenta, en su caso, los criterios,
directrices y prioridades que establezcan los planes sectoriales de coordinación aprobados
por la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma.

CONCLUSIONES

Únicamente está previsto en la legislación vigente que las comarcas concedan
subvenciones y ayudas al sector privado, lo que excluye a los municipios como beneficiarios
de esas subvenciones.

Las comarcas únicamente pueden convocar y conceder subvenciones para la
realización de actuaciones incluidas en su ámbito competencial.

Este es mi dictamen que someto a la consideración de cualquier otro mejor fundado en
derecho.

En Zaragoza, a fecha de firma electrónica

LA LETRADA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓ
xxxxxxxxxxxxxxx

N
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES”.

Los presentes se dan por enterados.



10. DAR CUENTA DE LOS REPAROS EMITIDOS POR SECRETARÍA-INTERVENCIÓN.  

El Sr. Secretario, explica los reparos emitidos desde la última sesión celebrada: 

REPARO 27/2020 ASUNTO  --REPAROS AL GASTO POR RETRIBUCIONES.

- GRATIFICACIÓPOR JUBILACIÓN

INFORME NEGATIVO/REPARO nº 28

 SECRETARIA-INTERVENCION. INFORME. 

ASUNTO:  RECONOCIMIENTO  CARRERA  PROFESIONAL  VARIAS 
TRABAJADORAS 

-REPARO:RECONOCIMIENTO Y PAGO DE   PROMOCIÓN  HORIZONTAL A LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA COMARCA  

REPARO 29/2020 REPAROS AL GASTO POR RETRIBUCIONES.
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL  RESULTANTES DE  MODALIDAD 
CONTRACTUAL IMPROCEDENTE 
PENOSIDAD
KILOMETRAJES
CARRERA HORIZONTAL

REPARO 30/2020 ASUNTO : -APLICACIÓN DEL PACTO y CONVENIO  2015-2016  A 
LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LA COMARCA – ACCION SOCIAL
APLICACIÓN  DEL  PACTO  y  CONVENIO   2015-2016   A  LOS  EMPLEADOS  AL 
SERVICIO DE LA COMARCA – DESGASTE DE VEHÍCULO

INFORME NEGATIVO/REPARO nº 31 AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES 
INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 10 /2020
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ASUNTO:  TRAMITACION  DE  FACTURAS  JUSTIFICATIVAS  DE  GASTOS 
REALIZADOS  PRESCINDIENDO  DEL  PROCEDIMIENTO  LEGALMENTE 
ESTABLECIDO. INFORME NEGATIVO A SU RECONOCIMIENTO Y PAGO. 

Los presentes se dan por enterados.

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

El Sr. Presidente de la comisión explica el contenido de la propuesta.

“INFORME NEGATIVO/REPARO nº 31 AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES 

INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 10 /2020

 SECRETARIA-INTERVENCION. INFORME. 

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

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 el Secretario-Interventor 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 QUE SUSPENDE LA 
TRAMITACIÓN.  Se  hace  expresa  remisión  al  informe  emitido  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 el que 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 las mismas deben 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 dia de 
la  fecha por  ningún contrato,  dado que han finalizado con anterioridad,  o  bien las 
prestaciones se reiteran en el tiempo resultando improcedente la contratación menor. 

   
ACREEDOR. FTRA. Nº IMPORT

E
APLICACIÓN

Restifer Soluciones, S.L. 1001534 32,80 9200.2269904
Restifer Soluciones, S.L. 1001533 13,89 9200.2269904
Restifer Soluciones, S.L. 1001530 591,91 9200.6260000
Restifer Soluciones, S.L. 1001535 699,00 9200.6260000
Restifer Soluciones, S.L. 1001643 223,00 9200.2270602
Restifer Soluciones, S.L. 1001641 105,40 9200.2269904
Restifer Soluciones, S.L. 1001642 181,38 9200.2269904
Papelería Artigas, S.L.U. 14979 5.034,55 9200.1620900
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Aqua Service Spain, S.A. Z201073387 46,53 9200.2269904
Aqua Service Spain, S.A. Z201073388 32,57 9200.2269904
Prensa Diaria Aragonesa, S.A. 0471111587 978,61 9250.2200100
Prensa Diaria Aragonesa, S.A. 0471111643 677,60 9120.2269900
CORES, S.L. 20-735 4.507,96 2310.2279900
Oesia Networks, S.L. 0N1/20/10156 181,50 9200.2270603
SGAE  –Soc.general  autores  y 
editores-

1200328905 223,47 3340.2260900

Megacopy La Almunia, S.L. 717 12,50 9200.2200000
Inmela Servicios Eléctricos, S.L. 200662 37,39 9200.2120000
Inmela Servicios Eléctricos, S.L
xxxxxxxxxxx

. 200751 72,60 9200.2120000

 
 191 163,88 9200.2200000

Transferosa, S.L. 1916 242,00 2310.2230000
xxxxxxxxxxx  2011019 659,45 2310.2269905
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx   
 31 104,86 2310.2269902

1011 38,19 2310.2269901
xxxxxxxxxxx

 
  3 174,19 2310.2269902

Industrial de Elevación, S.A. 11106033/2020 261,94 9200.2120000
Correos y Telégrafos, S.A. 4003003641 429,12 9200.2220100
Endesa Energía, S.A.U. PLR001N049091

1
1.036,68 9200.2210000

TOTAL: 16.762,9
7

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

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). 

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

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) 

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. 

Secretaría-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. 

En La Almunia  de Dª  Godina a fecha de la  firma electrónica.  El  Secretario-
Interventor, Luis Martínez Solano”.

Sometido a votación, con 18 votos a favor (14 PSOE, 4 CHA), 2 en contra (VOX) y 13 
abstenciones (1 PAR, 4 CS, 8 PP) se levanta el reparo dando trámite a REC.

12. CONTROL ÓRGANOS DE GOBIERNO.  
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Informa el Sr. Ramírez, que se ha enviado una carta inicial a todos los Ayuntamientos para 
participar en el nuevo contrato de residuos.
Indica  que  la  empresa  hará  asesoramiento  en la  redacción  de pliegos,  elaboración  de 
inventario de contenedores y asesoramiento a la Mesa de Contratación.

El Sr. Moreno, informa sobre la suspensión de visitas turísticas, indica que a través del 
Proyecto  “Valdejalón  a  tu  alcance”,  se  han  colocado  8  paneles  turísticos  que  recogen 
información histórica, cultural, natural… especialmente importantes en cada municipio. Otro 
proyecto turístico es una guía que contiene los recursos de los que dispone cada uno de los 
municipios a través de códigos Qr, poniendo en valor nuestra agricultura, gastronomía, guía 
BTT, etc…

El  Sr.  Bartolomé,  informa sobre  la  próxima cesión de libros  a los  Ayuntamientos  de la 
Comarca,  manifestando  que  se  solicitaron  ofertas  a  cinco  empresas  habiendo  recibido 
contestación por parte de tres de ellas.
Posteriormente  se  remitieron  los  lotes  a  los  Ayuntamientos  para  que  eligieran  los  que 
considerasen más atractivos

Expone la Sra. Chioreanu, la realización de prueba serológica a los empleados comarcales 
que  lo  solicitaron,  resultando  positiva  tan  sólo  en  aquellos  casos  en  los  que  se  tenía 
conocimiento de haber pasado la enfermedad.

Por otra parte, comenta que hoy se ha efectuado la publicación de la bolsa del Servicio de 
Ayuda a Domicilio y que con fecha 14 de enero se realizará el primer examen de la bolsa 
de auxiliares administrativos.

La  Sra.  Presidenta,  informa  sobre  un  proyecto  de  apoyo  a  los  trabajadores  de  las 
residencias  de  la  Comarca  de  Valdejalón  haciendo  hincapié  en  la  importante  labor 
desempeñada por este personal.

Tanto la Sra. Presidenta como la Sra. Chioreanu, manifiestan que se han desempeñado 
labores de terapia con las empleadas del servicio de ayuda a domicilio.

13. 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) SOLICITADAS AYUNTAMIENTO DE 

LA MUELA URBANIZACIÓN PINARES DE LA MUELA

Previa lectura por el Secretario, en los siguientes términos:

“  La Comarca de Valdejalón  tramitó en su dia 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).

Desde el inicio de la prestación, el 16-10-2016, diversos municipios  han constatado que  el 
servicio  solicitado  no se ajusta a sus necesidades, bien por un defecto en la cuantificación o 
bien por  cambios producidos   en el  municipio  que  hizo  necesario ándose la  modificación 
adecuar el servicio a las nuevas necesidades, acordándose  modificar el contrato suscrito  con 



Urbaser para la recogida y transporte a vertedero de los residuos incluidos en el objeto del 
contrato.

Visto escrito de fecha 31 de julio de Ayuntamiento de la Muela (RE-2233) en el que pone de 
manifiesto en base a acuerdo de delegación de competencias para la prestación del servicio de 
recogida de residuos a favor de esta Comarca de Valdejalón aprobada con fecha 23 de marzo 
de 2015 lo siguiente:

“En la urbanización de recientes construcción denominada “Los Pinares”, situada en el  
Avenida Madrid número 11 del municipio de la Muela no se está prestando el servicio a los  
vecinos de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

Por todo ello,  desde el  Ayuntamiento de La Muela REQUERIMOS a la Comarca de  
Valdejalón que se inste a la empresa concesionaria del servicio URBASER a que de manera  
urgente preste el servicio en esa urbanización.”

Visto que con fecha 10 de agosto de 2020 (S-RE-2707) se notificó a Ayuntamiento de la Muela 
Decreto aprobado por esta Comarca cuya parte resolutiva se reproduce a continuación:

“PRIMERO. Dar traslado a la empresa URBASER de escrito remitido por Ayuntamiento  
de la Muela a esta Comarca de Valdejalón en relación con necesidades tras construcción de  
nueva urbanización denominada “Los Pinares”

SEGUNDO. Requerir  a Ayuntamiento de la  Muela para que en el  plazo de 10 días  
hábiles concrete si lo que desea es una nueva modificación de contrato indicando en su caso la  
ubicación, tipología así como número de contenedores que necesita

TERCERO. Recordar a las partes que cualquier modificación contractual debe seguir el  
procedimiento  legalmente  establecido  siendo  órgano  competente  para  su  aprobación  el  
Consejo Comarcal.”

Visto que con fecha 19 de agosto de 2020  la empresa URBASER da traslado a la Comarca de 
Valdejalón de valoración de posibles necesidades para la urbanización indicada

Visto que con fecha 27 de agosto de 2020 se dio traslado a Ayuntamiento de la Muela de 
requerimiento en el siguiente sentido:

“PRIMERO.  Dar  traslado  a  Ayuntamiento  de  la  Muela  de  escrito  presentado  por 
empresa URBASER en relación  a  posibles  necesidades  en materia  de recogida  de 
residuos en la urbanización de recientes construcción denominada “Los Pinares”.

Aclarar que ese escrito remitido por empresa URBASER se manda exclusivamente a 
efectos  de  conocimiento  por  parte  de  Ayuntamiento  de  la  Muela  indicando  que 
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solamente  desde  ese ayuntamiento  se conoce  estado de  la  urbanización  así  como 
necesidades concretas.

SEGUNDO. Requerir  al  Ayuntamiento de la Muela para que en el  plazo de 10 días 
hábiles  de  contestación  a  necesidades  concretas  de  recogida  de  residuos  en  la 
urbanización  denominada  “Los  Pinares”  así  como  posibles  nuevas  necesidades  en 
relación con servicio fracción papel-cartón

Disponibilidad  del  modificado  según  Pliegos  será  valorado  por  Comarca  una  vez 
Ayuntamiento de la Muela haya estudiado y comunicado necesidades concretas

TERCERO. Recordar a las partes que cualquier modificación contractual debe seguir el 
procedimiento legalmente establecido siendo órgano competente para su aprobación el 
Consejo Comarcal.”

Visto  que  con  fecha  19  de  noviembre  de  2020  esta  Comarca  remite  nuevo  acuerdo  de 
requerimiento en los siguientes términos:

“Requerir al Ayuntamiento de la Muela para que de traslado de contestación a escrito de  
fecha  27  de  agosto  de  2020  a  efectos  de  poder  llevar  a  cabo  nuevo  expediente  de  
modificación  contrato  si  finalmente  así  lo  consideran  oportuno  en  atención  a  nuevas  
necesidades surgidas tras la última modificación contractual que entró en vigor el pasado día 
1 de agosto de 2020.”

Visto escrito de Ayuntamiento de la Muela de fecha 25 de noviembre de 2020 que por fallo en 
aplicación SIR y plataformas de tramitación electrónica no había sido recibido hasta fechas 
recientes  en  el  cual  acepta  los  términos  de  modificación  según  valoración  realizada  por 
empresa  URBASER  y  comprometiéndose  al  pago  de  gastos  derivados  de  la  presente 
modificación.

El  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.

“ 1-Ampliación/reducción  del  servicio:  frecuencias;  número  de  contenedores;  
modificaciones de  ruta  necesarias  tanto por la apertura de nuevos viales,  ampliación de 
polígonos  industriales,  nuevos  puntos  de  recogida,  modificación  de  su  ubicación;  
conveniencia  de  su  adaptación  para  la  debida  prestación  del  servicio,  incremento  
frecuencia punto  móvil y recogida voluminosos.” 

Vistas  la  nueva  petición,  se  considera  justificada  su  procedencia  conforme  a  la 
documentación contractual, que  establece las circunstancias  que justifican la modificación, 
incluyendo , entre otras, como “Aumento o disminución significativa de la población, según 
datos  proporcionados  por  el  I.N.E.  o,  en  su  caso,  certificación  municipal  de  los  datos  
resultantes  de  las  variaciones  comunicadas  al  I.N.E.  a  lo  largo  del  año  natural,  que 
impliquen  la  necesidad  de  aumentar  y/o  disminuir  proporcionalmente  el  número  de  
contenedores/frecuencias  de servicio en un municipio.” Y “Sobrecarga o desuso de alguno  
de los servicios incluidos en el contrato debidamente justificado mediante la aportación de  
datos ciertos que lo acrediten”.  



La cuantía total en que puede ser modificado el contrato por este motivo es  267.384,00 € 
iva  excluido.  (10% del  precio  de adjudicación)  (recordar  que  el  porcentaje  máximo que 
puede modificarse según todas las modificaciones previstas en PCAP es un 20%)

Ver criterio adoptado una vez nos encontramos en plazo de prórroga del contrato todo ello 
de conformidad con Informe 3/2020 de 25 de junio  de la  Junta Consultiva  Contratación 
Administrativa de Aragón emitido a solicitud de esta Comarca de Valdejalón.

Han de ser tendidas en cuenta las tres modificaciones de contrato aprobadas hasta la fecha 
con cargo a ese importe máximo de modificado.

La modificación que se propone a través del siguiente acuerdo sería la siguiente:

.

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. El  Ayuntamiento ha comunicado su conformidad  al 
importe de la modificación.
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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:
Se realiza tramitación anticipada de gasto por importe de 1.043,32 € correspondiente al importe 
de la modificación anual IVA incluido (1.192,36) computado desde el 1 de enero de 2021 a 15 
de octubre de 2021 momento en que acaba la actual prórroga del contrato

SEGUNDO  La  financiación  del  coste  de  la  modificación   corresponde   al  100%  al 
Ayuntamiento  solicitante, por lo que deberán acreditar anualmente  la disponibilidad del crédito 
necesario. Dicho Ayuntamiento ha prestado  conformidad a los términos en los que se propone 
la modificación.

Precio año IVA excluido:

* La frecuencia de invierno es de 30 semanas y la de verano 22 semanas. Dicha frecuencia se 
establece en atención a oferta de la empresa en licitación de ampliar en dos meses duración 
frecuencia verano

Precio levantada contenedor aplicable es el siguiente:

Los precios no incluyen 10% de i.v.a.



TERCERO. Establecer como plazo inicio modificación del servicio las 00:00 horas del día 1 de 
enero de 2021 siempre y cuando la empresa hubiese procedido con carácter previo al reajuste 
de la garantía del contrato y se hubiera podido formalizar la modificación . Caso contrario la 
modificación  comenzará a  las  00:00  del  día  siguiente  a  conformidad  por  esta  Comarca al 
reajuste de la garantía del contrato o formalización del contrato (deben constar ambas antes de 
la entrada en vigor de la modificación)

CUARTO. Aprobar la cesión de un contenedor de fracción papel cartón y un contenedor de 
envases de los que son propiedad de esta Comarcas de Valdejalón a fin de que se ponga a 
disposición del servicio objeto del presente modificado.

Una  vez  finalice  el  presente  contrato  de  RSU  se  dará  por  finalizada  la  cesión  y  dichos 
contenedores revertirán a la Comarca de Valdejalón

Los contenedores de fracción resto que instale Ayuntamiento de la Muela y que serán de su 
propiedad deberán cumplir con requisitos técnicos establecidos en los Pliegos que rigieron la 
contratación de contrato RSU

Quinto. 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.  La Presidenta.  Marta 
Gimeno Hernández

Sometido a votación, se aprueba la urgencia de la inclusión del asunto a tratar con 33 votos 
a favor (14 PSOE, 4 CHA,  8 PP, 4 Cs, 2 VOX, 1 PAR)

Sometido a votación, se aprueba la propuesta con 24 votos a favor (14 PSOE, 4 CHA,  4 
Cs, 2 VOX) y 9 abstenciones (1 PAR, 8 PP)

14. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Los Sres. De la Cruz y Urgel, indican la imposibilidad de asistir a la sesión extraordinaria 
convocada para el día 23 de diciembre.
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El Sr. Longarón, da la bienvenida al nuevo Consejero Comarcal, y se une en el apoyo a 
la residencia de La Muela.
Por otro lado, indica que la empresa Urbaser, no recoge la basura que cae al suelo al  
realizar las tareas de vaciado de contenedores.
En relación a Protección Civil, plantea la posibilidad de que haya una base en Épila, 
para dar respuesta rápida.

En relación a los residuos, el Sr, Ramírez, indica que se ha dado traslado a la empresa 
de las quejas planteadas.

El Sr. Pérez, comunica que se ha puesto en contacto con el Presidente de la Agrupación 
de Voluntarios y que le ha manifestado la voluntad de crear una nueva Sede en Épila.

La  Sra.  Lázaro,  pregunta  si  ha  ofertado  el  curso de  apoyo  psicológico  por  efectos 
derivados  del  COVID19  a  todas  las  residencias  comarcales,  pues  cree  que  a   la 
residencia de Urrea, no se le ha planteado.
Responde la Sra. Presidenta, que se ha ofrecido a todas las residencias indicándole no 
obstante que lo hable con la trabajadora social de su municipio.

La Sra. Prado, excusa su inasistencia al Pleno convocado para el día 23 de diciembre.

Expone la Sra. Presidenta que, antes de hacer la sesión totalmente telemática desde 
los  domicilios  de  los  Sres.  Consejeros,  se  realizará  una  prueba  para  confirmar  el 
correcto funcionamiento.

Se advierte a los presentes que la sesión extraordinaria urgente, a celebrar mañana les 
será enviada en cuanto esté concluso el expediente.

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