
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL EL DÍA 23 

DE FEBRERO DE 2021.

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

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 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. Jesús Ramírez López

D. Jaime Ameller Pons

D. Francisco Javier Perez Santos

D. Jesús Antonio Subias Pericas

D. José María Júlve Larraz

D. Leticia Marín Guerrero

D. a María Dolores Torrubia Ibáñez
D. a María Cristina Andrés Ostáriz

Dª. Cristina Pilar Berges Ramo

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

C) Partido Chunta Aragonesista:

  D. Juan José Moreno Artiaga
D. Rafael Guerra Hernández

  D. José Manuel Latorre Martínez 
  D. José Miguel Domínguez Santos
  D. Juan Pedro Bartolomé Pérez

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

D. Roberto Gonzalo Gómez

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

D. a María de la Paz Prado García

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

F) Partido Aragonés:
D. Carlos Serrano Martín
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D.  José  Miguel  Echeverria 
Domínguez

D. Jesús Martínez Gil

D. Joel Ruiz Marín

Excusa su asistencia:

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

Encontrándose  presentes  al  comienzo  de  la  sesión  34  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 26   
DE ENERO DE 2021.

El  acta de la  sesión celebrada con fecha 26 de enero,  se aprueba en sus propios 
términos por unanimidad, con la abstención de la Sra. Prado, 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
      016           27/01/2021     Ayudas de urgencia concedidas.
      019           02/02/2021     Préstamo cama articulada.
      020           02/02/2021     Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Almonacid de la  
Sierra.
      021           02/02/2021     Padrones cobratorios.
      023           03/02/2021     Préstamo cama articulada.
      024           04/02/2021     Ayudas de urgencia concedidas.
      025           09/02/2021     Ayudas de urgencia denegadas.

CONTRATACIÓN
Nº Decreto    Fecha              Asunto
     



     
PERSONAL
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     014          22/01/2021       Trienios enero 2021.
     015          25/01/2021       Nóminas enero 2021. 
     022          03/02/2021       Contratación auxiliar administrativo por acumulación de tareas covid.
     024          04/02/2021       Permiso maternidad, lactancia y teletrabajo Esperanza Pascual.

RESIDUOS
Nº Decreto   Fecha              Asunto
  

PRESIDENCIA.
Nº Decreto   Fecha             Asunto
     017          27/01/2021     Ordenación de pagos.
     018          27/01/2021     Asistencias Consejeros.
     026          09/02/2021     Ordenación de pagos.
     027          12/02/2021     Convocatoria órganos colegiados.

Los presentes se dan por enterados.

3. DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE   
INTERINOS PUESTO DE TÉCNICO INFORMÁTICO DE ESTA COMARCA, ASÍ COMO 
DE LAS BASES REGULADORAS QUE SE ANEXAN AL ACUERDO.
 
Previa lectura por el Sr. Secretario, en los siguientes términos.

Dª PIROSKA ZITA CHIOREANU, VICEPRESIDENTA 2ª DE LA COMARCA DE 
VALDEJALÓN.

Considerando que los servicios generales de la Comarca de Valdejalón no se 
desarrollarán  adecuadamente  ante  la  necesidad  de  cubrir  la  plaza  de   técnico 
informático,  personal  funcionario  perteneciente  a  la  escala  administración  especial, 
subescala técnica, grupo A2, con una jornada de 20 horas / semanales, lo que pone de 
manifiesto la necesidad de la creación de una bolsa de empleo para cubrir necesidades 
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temporales de empleados públicos pertenecientes a esta escala hasta su cobertura 
definitiva por procedimiento reglamentario. Igualmente, dicha bolsa será utilizada en el  
resto  de  supuestos  previstos  en  art.10  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.

Visto el informe de Secretaria de fecha 10 de febrero de 2021.

Atendido que con fecha 26 de enero de 2021 el Consejo Comarcal convalida el 
Decreto 1/2021, de fecha 4 de enero de 2021 cuya parte resolutiva se reproduce:

“Se propone al Consejo Comarcal la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. -  Aprobar la siguiente declaración de servicios esenciales y necesidades urgentes e 
inaplazables  para  el  nombramiento/contratación  de  empleados  públicos,  en  los  siguientes 
términos que se pasan a transcribir:

1.- Determinar que son servicios públicos esenciales de esta Comarca:

Todas áreas y servicios de la Comarca de Valdejalón, entre los que se especifica 
por su singularidad, los servicios que se prestan desde el Área de “Bienestar Social” 
(servicio  ayuda a domicilio,  comedores,  atención primaria…),  en cumplimiento de las 
funciones  que  se  transfieren  y  servicios  que  fueron  traspasados  a  la  Comarca  de 
Valdejalón, de acuerdo con el Decreto 4/2005, de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, 
por  el  que  se  modifican  los  Decretos  del  Gobierno  de  Aragón  de  Transferencia  de 
funciones y traspaso de servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón a las Comarcas. 

2.- Determinar cómo necesidades urgentes e inaplazables todas aquellas que afecten al 
funcionamiento normal de los servicios públicos esenciales.

3.- Determinar  todas  las  contrataciones  temporales,  nombramientos  interinos  o 
incrementos de jornada que afecten a cualquiera de las áreas mencionadas en el punto 
primero como necesidad urgente e inaplazable motivado en que el número de efectivos 
existentes en la Comarca es ajustado a las necesidades de los servicios, con lo que la 
ausencia de alguno de ellos genera una merma en la calidad de la prestación de los 
servicios públicos esenciales.

4.- Determinar  cómo  necesidad  urgente  e  inaplazable  todas  las  contrataciones 
temporales y nombramientos interinos con financiación afectada procedente de planes 
de empleo o subvenciones similares que afecten a cualquiera de las áreas mencionadas 
en el punto primero.

5.-  En  todo  caso,  la  determinación  de  contrataciones  temporales,  nombramientos 
interinos o incrementos de jornada como necesidad urgente e inaplazable estará sujeta a 
la disponibilidad presupuestaria.

6.- La declaración de necesidad urgente e inaplazable de la  contratación de diverso 
personal por afectar al funcionamiento de los servicios públicos esenciales se entiende 
aprobada para este ejercicio y los siguientes, siempre y cuando persista, en similares 
términos, la prohibición regulada por las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado,  en  el  sentido  de  que,  “no  se  podrá  proceder  a  la  contratación  de  personal 
temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios 
interinos  excepto  en  casos  excepcionales  y  para  cubrir  necesidades  urgentes  e 
inaplazables..”



7.- En cada caso concreto, mediante decreto de presidencia, se justificará debidamente 
la necesidad urgente e inaplazable.

SEGUNDO. - Procédase a su publicación en el tablón de anuncios de la Comarca.”

Visto acuerdo del Consejo Comarcal de fecha 24 de septiembre de 2019 sobre 
delegación de competencias de este en la Junta de Gobierno (Publicado en BOPZ 
nº240 de 18 de octubre de 2019), del siguiente tenor literal: 

“Atendida la conveniencia de delegar en Junta de Gobierno como en anteriores 
legislaturas las competencias que se enumeran a continuación: 1. La aprobación de las 
bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión 
de puestos de trabajo,

……..”

Es por ello, que se PROPONE a la Junta de Gobierno Comarcal:

PRIMERO. Aprobar expediente para la constitución de una bolsa de   interinos para 
cubrir temporalmente el puesto de Técnico Informático de esta Comarca, así como de 
las Bases reguladoras que se anexan al presente acuerdo

SEGUNDO. Habilitar a la Sra. Presidenta para realizar todos los trámites que resulten 
necesarios.

En La Almunia de Dª Godina a fecha de la firma electrónica. Dª Piroska Zita Chioreanu, 
Vicepresidenta 2ª de la Comarca de Valdejalón

BASES QUE REGIRAN LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE LA PLAZA 
DE TÉCNICO INFORMATICO, PERSONAL FUNCIONARIO PERTENECIENTE A LA 
ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA EN LA COMARCA 
DE VALDEJALÓN.

Primera. - Objeto.

1.1 Las presentes bases regulan las pruebas selectivas a celebrar para la formación 
por la Comarca de Valdejalon de una bolsa que permita cubrir de forma temporal las 
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necesidades de la plaza de técnico informático, personal funcionario perteneciente a la 
escala de administración especial, subescala técnica, Grupo A2, nivel 21, jornada 20 
horas/semanales.

Las  pruebas  selectivas  permitirán  la  formación  de  una  bolsa  para  cubrir  las 
necesidades  temporales  de  técnicos  informáticos,  pertenecientes  a  la  escala  de 
Administración  especial,  subescala  técnica,   ante   las  necesidades  que  puedan 
presentarse  por  motivo  de  vacantes,  sustituciones  transitorias  de  bajas,  licencias 
reglamentarias,  exceso o  acumulación  de tareas por  plazo máximo de 6  meses…, 
quedando establecida la vigencia  de la presente bolsa mientras se estime necesario el 
mantenimiento de la misma y en tanto no se apruebe una nueva. 

1.2 El sistema de selección será mediante concurso-oposición, con una prueba escrita 
que consta de dos partes, de carácter eliminatorio y de realización obligatoria.
No será necesario aprobar ambas partes de la prueba, siendo suficiente obtener una 
puntuación de al menos 5 puntos con el sumatorio de ambas partes.

1.3 Normativa aplicable. Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará a 
lo dispuesto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen del Sector 
Público; 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; Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local  de Aragón; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el  procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local; Decreto legislativo 1/1991, de 19 
de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación de la 
Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón; Decreto 80/1997, de 10 de 
junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de 
puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Estado y de  
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado, al principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en el acceso al empleo público-artículo 14 CT-, Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Ley 7/2018, de 28 de junio,  
de  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  en  Aragón  y  demás 
disposiciones normativas de aplicación.

1.4 Las retribuciones serán las correspondientes al Grupo A2, Nivel 21 con arreglo a las 
cuantías  fijadas  en  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año 
correspondiente, al Pacto de Funcionarios de la Comarca de Valdejalón y a lo que en 
cada momento prevea el presupuesto comarcal que se encuentre en vigor.



1.5  Las  funciones  propias  del  puesto  de  “técnico  informático”  de  la  Comarca  de 
Valdejalón  comprenden,  entre  otras  que pueda asignarle  el  superior  jerárquico,  las 
siguientes:

1. Supervisar,  en  el  aspecto  técnico‐informático  las  tareas  de  mantenimiento  preventivo  y  de 
mantenimiento correctivo llevados a cabo por asistencia externa sobre los equipos actualmente 
existentes y otros complementarios que se vayan incorporando al inventario.

2. El análisis de los requerimientos de los sistemas informáticos y aplicaciones en 
la  gestión  diaria  de  la  Comarca,  fundamentalmente  en  la  implantación  del 
“Sistema de Información de gestión de la Comarca”.

3. Administración de servidores.

4. Administración de la red de datos.

5. Planificación e implantación de nuevas posibilidades ofrecidas por las TIC.

6. Elaboración  de  pliegos  de  prescripciones  técnicas  relacionados  con  la 
informática o la comunicación.

7. Asistencia  en  la  tramitación  de  expedientes  de  contratación  a  través  de  la 
Plataforma de contratación del Estado y otras.

8. Habilitar plantillas para la agilización de trámites que el ciudadano realiza con la 
Comarca.

9. Realización de cursos de formación al  personal  y  ciudadanía,  con objeto de 
integrar las TIC en la vida cotidiana de la población.

10. Publicación de información de interés en la redes sociales, web y Boletín Oficial 
de la Provincia. 

11. Mantenimiento de la página WEB de la Comarca.

12. Supervisión e instalación de dispositivos y aplicaciones.

13. Realización y custodia de copias de seguridad de los ficheros de la Comarca.

14. Asesoramiento  en  la  compra  de  equipos  y  dispositivos  dentro  de  una 
planificación previa.

15. Tramitaciones Red SARA.

16. Gestión de certificados digitales como persona física y como representante, así 
como certificado de sello y de sede electrónica.

17. Supervisión y control de ataques informáticos y control de correo.
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1.6.-  Las  presentes  bases  se  publicarán  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Zaragoza (subsección BOA), y en la Sede electrónica de la Comarca de Valdejalón: 
https://valdejalon.sedelectronica.es/info.0. Las sucesivas publicaciones a que dé lugar 
el procedimiento se efectuarán en la Sede electrónica de la Comarca de Valdejalón: 
https://valdejalon.sedelectronica.es/info.0.

Segunda. - Requisitos de los Aspirantes.

2.1.-En la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o reunir, en su caso, los requisitos establecidos en el artículo 57 
del 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.
 En caso de aspirantes extranjeros, deberá acreditarse el conocimiento de la lengua 
española en caso de no ser la lengua materna del candidato. A tal efecto se efectuará a  
los  aspirantes procedentes  de países de lengua no hispana y que no acrediten el 
conocimiento del castellano (certificado escuela Oficial de idiomas, certificado de haber 
superado un examen oficial…), una prueba de comprensión oral y escrita con carácter 
previo a la elaboración de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Su 
superación determinará su inclusión en dicha lista. 

La fecha, hora y lugar de celebración de la prueba de idioma se comunicará a los 
aspirantes que tengan que realizarla mediante correo electrónico enviado a la dirección 
facilitada en la instancia o mediante mensaje de texto (SMS) al número de teléfono 
móvil proporcionado por el aspirante en la instancia.

b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

c) Estar en posesión del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto 
Técnico o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de la base 
tercera.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse fotocopia de la 
credencial  que  acredite  su  homologación  en  España,  y  además,  en  su  caso,  se 
adjuntará al título su traducción jurada.

d) Disponer de carnet de conducir B en vigor y vehículo para poder realizar en el caso 
de que sea necesario para el  desempeño de puesto de trabajo desplazamientos a 
cualquier municipio de la Comarca de Valdejalón. 

Solamente  se  retribuirán  los  desplazamientos  entre  municipios  por  imperativo  del 
servicio,  en ningún momento se retribuirá  el  desplazamiento  desde el  domicilio  del 
aspirante al puesto de trabajo.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 

https://valdejalon.sedelectronica.es/info.0
https://valdejalon.sedelectronica.es/info.0


funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal  laboral,  en  el  que  hubiese  sido  separado  o  inhabilitado.  En  caso  de  ser 
nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad 
establecidos en la legislación vigente.

g) No padecer enfermedad, defecto físico limitación psíquica que sea incompatible con 
el debido desempeño de las funciones asignadas a la plaza.

h) La ausencia de sentencias firmes por algún delito contra la libertad e indemnidad 
sexual,  debiendo acreditarlo con posterioridad mediante la certificación negativa del 
Registro Central de Delincuentes Sexuales.

i)Haber  abonado  la  correspondiente  tasa por  derechos de  examen a  que se  hace 
mención en la base tercera.

j)  Aceptar  las  bases  integras  de  la  convocatoria  y  comprometerse  a  desarrollar  la 
función y tareas propias del puesto de trabajo.

2.2 Los requisitos referenciados en esta base deberán poseerse el día en que finalice 
el  plazo de presentación de instancias y mantenerse en el momento de la toma de 
posesión de la plaza objeto del proceso selectivo.

Tercera. - Solicitudes.

Las instancias (según modelo contenido anexo), dirigidas a la Sra. Presidenta de 
la Comarca de Valdejalón, se presentarán en el Registro general de la Comarca (Avda 
Mª Auxiliadora, 2, bajos, 50100 La Almunia de doña Godina), de 9:00h a 14:00h, en el  
Registro  Electrónico  a  través  de  la  sede  electrónica  de  Comarca  de  Valdejalón 
(https://valdejalon.sedelectronica.es/info.1) o en cualquiera de las formas previstas en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPAC), durante el plazo de 10 días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el  
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.  Si el plazo expirase en día inhábil,  se 
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. En la solicitud los aspirantes 
deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la 

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    23-2-2021
                               9



convocatoria, con referencia siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de instancias. 

En su caso, a la instancia (según modelo anexo I) deberá cumplimentarse el 
medio preferente de notificación, que podrá ser o bien en papel al domicilio que se 
indique en la instancia, o bien de modo telemático a través de medios electrónicos, 
para lo que necesariamente debe disponerse de certificado digital reconocido por la 
sede electrónica de la Comarca de Valdejalón. De no disponerse de dicho certificado, el 
aspirante deberá necesariamente marcar como único medio de notificación el realizado 
en papel al domicilio indicado. 

Si  selecciona la  opción de medios electrónicos,  se utilizará  este medio para 
cualquier comunicación o notificación relacionada con esta solicitud y las notificaciones 
se considerarán realizadas en debida forma y surtirán los efectos que correspondan, 
salvo  que  el  interesado  manifieste,  en  trámite  posterior  y  de  forma  expresa,  su 
oposición, y solicite al mismo tiempo que se le practiquen las notificaciones a través del 
domicilio postal.

A  la  instancia  se  acompañará  la  siguiente  documentación  redactada  en 
castellano o ir acompañada de traducción oficial:

a) Declaración responsable del interesado que afirme que la documentación 
presentada son copia del original y que está en su poder a disposición de la  
administración actuante. De acuerdo con el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas,  “los  interesados  se  responsabilizarán  de  la  veracidad  de  los 
documentos que presenten”.
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente 
para los extranjeros.
c) Fotocopia  del  carnet  de  conducir  valido  en  el  territorio  nacional  y 
disponibilidad de vehículo para las necesidades del trabajo a desempeñar.
d) Fotocopia  de  la  titulación  exigida  para  acceder  a  esta  convocatoria,  no 
obstante,  será  válida  la  aportación  de  la  certificación  de  haber  abonado  los 
derechos para la expedición del correspondiente título. En caso de titulaciones 
obtenidas en el  extranjero deberá presentarse fotocopia de la credencial  que 
acredite  su  homologación  en  España,  y  además,  en  su  caso,  su  traducción 
jurada. En todo caso, la equivalencia u homologación de titulaciones deberá ser 
aportada  por  el  aspirante,  mediante  certificación  expedida  al  efecto,  por 
organismo oficial competente.
e) Declaración responsable del  interesado sobre la ausencia de sentencias 
firmes  por  algún  delito  contra  la  libertad  e  indemnidad  sexual,  debiendo 
acreditarlo  con  posterioridad  mediante  la  certificación  negativa  del  Registro 
Central de Delincuentes Sexuales.
f) Justificante de pago de la tasa por derechos de examen por importe de 15 
euros,  indicando  nombre  y  apellidos,  concepto:  proceso  concurso  oposición 
técnico informático en la cuenta de Ibercaja ES03 2085 5444 2803 3045 4813. 
En  ningún  caso  la  presentación  y  pago  en  la  entidad  bancaria  sustituirá  el 
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud en el Registro de la  
Comarca.



g) Los  siguientes  documentos  acreditativos  de  los  méritos  alegados  para  su 
valoración en la fase de concurso:

 Acreditación de la experiencia:

1.-Servicios  prestados  como  empleado  público  en  cualquier  
administración pública: informe de vida laboral actualizado y certificado de 
los servicios prestados, expedida por la administración correspondiente, 
en el  que consten las funciones específicas realizadas y el  tiempo de 
realización de las mismas y porcentaje de jornada. 

En ningún caso serán valorables los méritos profesionales que no vayan 
acompañados de la documentación indicada.

2.- Titulaciones académicas: copia del título correspondiente.

No  se  admitirán  documentos  acreditativos  de  méritos  que  se  presenten  con 
posterioridad a la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias. No serán 
tenidos en cuenta los méritos alegados sin la correspondiente justificación documental 
expedida por la autoridad u organismo correspondiente.

Los  aspirantes  con  minusvalías  en  grado  igual  o  superior  al  33%  deberán 
hacerlo constar en la solicitud, con el fin de hacer las adaptaciones necesarias para 
garantizar la igualdad de oportunidad con el resto de aspirantes.

En  este  sentido,  y  además  de  los  documentos  anteriormente  mencionados, 
deberá aportar con la solicitud de participación en el proceso selectivo el certificado 
acreditativo de tal  condición, de su capacidad para desempeñar las funciones de la 
plaza convocada y de las  adaptaciones necesarias para  la  correcta realización del 
ejercicio, expedido por el órgano directivo competente.

Tal y como recoge el artículo 10 del Decreto 297/2015, de 4 de noviembre, del  
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de medidas para la inclusión 
de personas con discapacidad en el ámbito de la función pública de la Administración 
de  la  Comunidad  Autónoma de  Aragón,  con  el  fin  de  asegurar  la  participación  en 
condiciones de igualdad de las personas con discapacidad en los procesos selectivos, 
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se  establece  en  la  convocatoria  la  posibilidad  de  solicitar  por  los  aspirantes  las 
adaptaciones razonables necesarias de tiempo y/o medios para la realización de las 
pruebas selectivas. La petición de adaptación deberá formularse de forma expresa en 
el apartado habilitado a tal efecto en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas. 
Solo  se  considerarán  aquellas  solicitudes  relativas  a  adaptaciones  que  tengan  por 
objeto salvar las limitaciones de un aspirante en la realización del ejercicio, de tal forma 
que exista una relación directa entre la discapacidad y el tipo de prueba a realizar y una 
congruencia entre la adaptación que se solicita y la naturaleza del ejercicio para el que 
se pide, sin que aquella pueda desvirtuar el contenido de la prueba.

Los  aspirantes  quedan  vinculados  a  los  datos  que  hayan  hecho  constar  en  sus 
solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado 
dentro del plazo de presentación de instancias establecido en las presentes bases.

La  no  presentación  de  la  instancia  en  tiempo  supondrá  causa  de  exclusión  del  
aspirante del proceso selectivo.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, consiento que 
los  datos  incluidos  en  el  presente  formulario,  sean  tratados  en  los  términos  y 
condiciones establecidos en la normativa en materia de protección de datos de carácter 
personal y con la finalidad de tramitar este procedimiento. El tratamiento de sus datos 
está legitimado por la legislación administrativa vigente en cada momento. Los datos no 
serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.

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

Cuarta. - Admisión de aspirantes: 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Comarca 
dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos que 
se  hará  pública  en  la  Sede  electrónica  de  la  Comarca  de  Valdejalón: 
https://valdejalon.sedelectronica.es/info.0., con expresión del plazo de subsanación de 
errores que se conceda a los aspirantes excluidos, lugar, fecha  y hora de examen de 
idioma según la base segunda, si procede.

Dentro de los diez días hábiles siguientes a dicha publicación se podrán efectuar 
reclamaciones contra la lista de aspirantes admitidos y excluidos, así como solicitar la 
subsanación  de  errores  materiales,  y,  si  transcurren  éstos  sin  que  se  formule 
reclamación alguna, la lista se elevará a definitiva sin necesidad de nueva publicación.

https://xn--valdejaln-d7a.sedelectronica.es/
https://valdejalon.sedelectronica.es/info.0
http://www.valdejalon.es/politica-de-privacidad?
mailto:protecciondedatos@valdejalon.es


Los  aspirantes  que  dentro  del  plazo  señalado  no  subsanen  la  causa  de 
exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación 
de admitidos, será excluido del proceso selectivo.

Con carácter previo a la elaboración de la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos, aquellos aspirantes procedentes de países de lengua no hispana tendrán 
que  superar  un  dictado  y  una  prueba  de  comprensión  lectora  que  determinará  su 
inclusión  en  dicha  lista.  Cada  prueba  se  valorará  de  0  a  10  puntos  y  tendrá  que 
obtenerse 5 puntos en cada una de las pruebas para figurar como admitido en la lista.

La  lista  definitiva  de  admitidos  y  excluidos,  en  el  supuesto  de  presentarse 
reclamaciones contra  la  lista  provisional,  se publicará en la  Sede electrónica de la 
Comarca de Valdejalón: https://valdejalon.sedelectronica.es/info.0.

Quinta. – Tribunal Calificador.

El tribunal calificador está formado por los siguientes miembros:

Presidenta: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  .
Suplente: xxxxxxxxxxxxx  .

Vocal: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Suplente: xxxxxxxxxxxxxx  

Vocal: xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

 
Suplente:  .

Vocal: xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 

 
Suplente.  

Secretario: xxxxxxxxxxxxxx  
Suplente: xxxxxxxxxxxxxx  

La  pertenencia  a  los  órganos  de  selección  será  siempre  a  título  individual,  no 
pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie. 

El  tribunal  estará  integrado,  además,  por  los  respectivos  suplentes  que, 
simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo constituirse ni  
actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes,  
incluidos el presidente y el secretario o sus suplentes. Las decisiones se adoptarán por 
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mayoría  de  votos  presentes,  resolviendo  el  voto  de  calidad  del  presidente  los 
supuestos de empate. 

Todos los miembros del tribunal deberán poseer un nivel de titulación igual o superior  
al  exigido  para  el  ingreso  en  las  plazas  convocadas.  Todos  ellos  habrán  de  ser 
funcionarios  de  carrera  o  personal  laboral  fijo  que  pertenezcan  al  mismo  grupo  o 
superior de entre los previstos en el artículo 76 del 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. 

En los supuestos de ausencia del presidente titular o suplente o del secretario titular 
o suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los vocales, siguiendo para ello 
el orden en que hayan sido designados en las presentes bases.

Los  miembros  del  tribunal  deberán  abstenerse  de  intervenir,  notificándolo  al 
presidente de la Comarca, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en 
el  artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,  de Régimen Jurídico del  Sector 
Público. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando 
concurran dichas circunstancias, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de la misma 
Ley. 

El tribunal calificador resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las 
bases  de  la  convocatoria,  quedando  facultado  para  adoptar  todas  aquellas 
determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de los ejercicios.

Podrá  disponer  de  asesores  especialistas  en  la  prueba  escrita.  Dichos  asesores 
colaborarán  con  el  órgano  de  selección  exclusivamente  en  el  ejercicio  de  sus 
especialidades técnicas y tendrán voz, pero no voto. Cuando el número de aspirantes 
así  lo  aconseje,  el  tribunal  podrá  designar  auxiliares  colaboradores  que  bajo  la 
dirección del secretario del tribunal en número suficiente permitan garantizar el correcto 
y normal desarrollo del proceso selectivo. 

Los miembros del órgano de selección percibirán las “asistencias” que regula el Real  
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Los acuerdos del tribunal se harán públicos en la Sede electrónica de la Comarca de 
Valdejalón: https://valdejalon.sedelectronica.es/info.0.

Sexta. – Sistema de selección.

6.1.-El procedimiento de selección será el de concurso-oposición. 

La fase de oposición, de carácter eliminatorio, contará de una prueba escrita obligatoria 
de carácter teórico-práctico formada de dos partes, con una puntuación máxima de 5 
puntos cada una. Para superar la prueba escrita habrá que alcanzar al menos 5 puntos  
promediando la puntuación de las dos partes.

6.1.1 Primera parte: consistirá en la contestación por escrito en el plazo que determine 
el tribunal, de un cuestionario tipo test de cuarenta preguntas y de cinco preguntas de 
reserva, todas ellas con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas  
la respuesta válida, sobre las materias especificadas en el anexo II. Las respuestas 
contestadas  erróneamente  no  penalizan.  La  puntuación  máxima  posible, 



correspondiente  a  cuarenta  aciertos,  será  de  5  puntos,  lo  que  determinará  el 
escalonamiento del resto de puntuaciones.

 
Finalizado el tiempo máximo establecido para la realización de la primera parte, 

los  aspirantes  dispondrán  de  media  hora  de  descanso  antes  de  que  comience  la 
segunda parte.

6.1.2.  Segunda parte: consistirá en la resolución por escrito de uno o varios casos 
prácticos relacionados con alguno o varios de los temas que, sin ser coincidentes, esté 
relacionados con el programa que figura en el Anexo II que acompaña a las presentes 
bases, en un tiempo máximo de 60 minutos. 

El Tribunal calificará el ejercicio y evaluará el contenido y la formación general, la 
claridad y calidad de expresión escrita, la forma de presentación y exposición, el orden 
de  ideas,  así  como  las  aportaciones  personales  y  la  capacidad  de  síntesis  del 
aspirante.  

La segunda parte se calificará de 0 a 5 puntos.

6.2 Fase de concurso:

La valoración de méritos alegados y debidamente acreditados se realizará 
por el tribunal con arreglo al siguiente baremo:

1.- Formación: La puntuación máxima por este apartado será de 2 puntos.

A.-Titulaciones: Se valorarán los títulos relacionados y vinculados al contenido del 
puesto de trabajo. Se valorarán titulaciones académicas que sean de superior nivel 
al exigido para el grupo de titulación al que se opta:

Licenciaturas o carreras universitarias de grado en informática: 2 puntos.

En el supuesto de aportarse varias titulaciones en la misma materia se valorará 
exclusivamente el nivel de titulación más alto entendiendo incluido en él aquellas 
otras titulaciones necesarias para su obtención.

2.- Experiencia: Se valorará hasta un máximo de 4 puntos.
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Se  computará  por  meses  naturales  enteros  o  periodos  de  treinta  días  no 
consecutivos cotizados a la Seguridad Social. 

-Por cada mes completo o periodos de treinta días no consecutivos cotizados a 
la Seguridad Social desempeñando un puesto de trabajo de técnico informático 
grupo  A2 en  la  administración  local  o  técnico  informático  Grupo  A1  en  la 
administración local: 0,10 puntos/ mes natural o por cada treinta días cotizados 
no  consecutivos,  reduciéndose  proporcionalmente  los  servicios  prestados  a 
tiempo parcial. 

Para el cálculo de este apartado, se sumarán los periodos de todos los contratos 
teniendo  en  cuenta  la  jornada,  se  dividirá  entre  30  y  se  multiplicará  por  la 
puntuación de 0,1 puntos. Se tendrán en cuenta tres decimales y se redondeará 
al alza la centésima si el dígito a la derecha del último decimal requerido es igual  
o mayor que cinco.

En todo caso, deberá quedar suficientemente acreditado la categoría, duración 
de los servicios prestados, la jornada laboral y las funciones realizadas por el  
solicitante,  pudiendo  pedir  el  tribunal  al  aspirante  las  aclaraciones  y  las 
justificaciones que considere oportunas.
No se tendrán en cuenta los servicios prestados como personal  eventual,  ni 
mediante la celebración de contratos administrativos de servicios.
Sólo  se  tendrán  en  consideración  la  experiencia  profesional  derivada  de 
servicios prestados en los diez años anteriores a la finalización del  plazo de 
presentación de instancias.

6.3.  Se considerarán  y,  en  su  caso,  se  establecerán para  las  personas con 
minusvalías  que  así  lo  hayan  requerido  en  su  solicitud  de  participación  las 
adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización, siempre que no quede 
desvirtuado el contenido de los ejercicios, ni implique reducción ni menoscabo del nivel  
de suficiencia exigible. 

Séptima. –Desarrollo del proceso, calificación final, propuesta de nombramiento, 
presentación de documentos. 

7.1. La fecha y lugar de realización de la prueba escrita de la oposición se hará 
pública  en  la  Sede  electrónica  de  la  Comarca  de 
Valdejalón:https://valdejalon.sedelectronica.es/info.0. La  realización  de  la  primera  y 
segunda parte de la prueba escrita se celebrará en el mismo día.

El  orden  de  actuación  de  los  opositores  admitidos  se  efectuará  por  orden 
alfabético de apellidos, que se iniciará por la letra “B”, según la Resolución de 24 de 
febrero de 2020, de la Directora del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la 
que  se  hace público  el  resultado  del  sorteo  previsto  en  el  artículo  17  del  Decreto 
122/1986,  de  19  de diciembre,  de  la  Diputación  General  de  Aragón,  regulador  del 
Instituto  Aragonés  de  Administración  Pública  y  de  la  selección,  formación  y 
perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón. 



Los  aspirantes  serán  convocados  para  cada  ejercicio  en  llamamiento  único 
quedando  excluidos  del  proceso  selectivo  los  opositores  que  no  comparezcan  a 
realizarlo,  salvo  los  casos  de  fuerza  mayor  debidamente  justificados  y  libremente 
apreciados por  el  Tribunal  que deberá  considerar  y  valorar  la  causa y  justificación 
alegada junto al preferente principio de riesgo y ventura propio de la participación en el  
proceso selectivo que todo aspirante asume.

Al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de  mujeres  y  hombres,  se  hará  excepción en  el  llamamiento  único  si  a  causa  de 
embarazo de riesgo o  parto  debidamente  acreditados alguna  de  las  aspirantes  no 
pudiera completar el proceso selectivo o realizar algún ejercicio del mismo, en cuyo 
caso su situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a la superación 
de  las  fases  que  hubieran  quedado  aplazadas,  no  pudiendo  demorarse  éstas   de 
manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del 
proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el tribunal, y en 
todo caso la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista 
de aspirantes que han superado el proceso selectivo. 

En  cualquier  momento  podrá  requerir  el  Tribunal  a  los  opositores  para  que 
acrediten  su  personalidad.  Asimismo,  si  durante  el  proceso  de  selección  llegara  a 
conocimiento del Tribunal que alguno de los opositores no posee la totalidad de los 
requisitos  exigidos  por  la  presente  convocatoria,  previa  audiencia  del  interesado, 
deberá  proponer  su  exclusión  a  la  Presidencia,  indicando  las  inexactitudes  o 
falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a la oposición. Si 
durante la celebración de las pruebas se aprecia la  consulta de documentación no 
autorizadas será causa de exclusión del proceso.

En todo caso, el órgano seleccionador al resolver las peticiones que se le dirijan 
solicitando  la  modificación  de  fechas,  horario  u  otros  cambios,  deberá  preservar  y 
asegurar  la  seguridad  jurídica  y  la  igualdad  de  condiciones  en  la  celebración  del 
ejercicio.  

7.2. La parte primera y segunda parte de la prueba escrita de la oposición se calificarán  
de 0 a 5 puntos. Para superar la prueba escrita habrá que alcanzar al menos 5 puntos  
promediando la puntuación de las dos partes.

La puntuación total final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de 
las puntuaciones obtenidas en la fase de prueba escrita y méritos. En caso de empate,  
el  orden  se  establecerá  atendiendo  a  la  mejor  puntuación  obtenida  en  la  fase  de 
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prueba escrita, de persistir el empate se resolverán atendiendo a la mejor puntuación 
obtenida  en  el  mérito  “experiencia”.  Por  ultimo  en  caso  de  persistir  el  empate  se 
resolverá de acuerdo con el orden de actuación de los aspirantes admitidos.

El  tribunal  hará públicas las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en la 
prueba práctica y en la valoración de méritos, mediante anuncio que será insertado en 
la  Sede  electrónica  de  la  Comarca  de  Valdejalón: 
https://valdejalon.sedelectronica.es/info.0,  abriéndose  un  periodo  de  alegaciones  de 
tres días hábiles, a contar desde el día siguiente de publicación. Resueltas las posibles 
alegaciones  que  pudiesen  dar,  el  acta  definitiva  con  el  orden  de  puntuación  se 
propondrá a la Sra. Presidenta. En caso, de no producirse ninguna alegación, el acta 
provisional se elevará automáticamente a definitiva.

Del proceso resultante, se formará una bolsa con la relación de aspirantes que 
hayan superado la fase de prueba escrita por orden de puntuación total obtenida, de 
mayor a menor, que será remitida por el tribunal a la Sra. Presidenta y se aprobará 
mediante  Decreto  de  Presidencia  que  se  publicará  en  la  Sede  electrónica  de  la 
Comarca de Valdejalón: https://valdejalon.sedelectronica.es/info.0. 

Los criterios de gestión y de funcionamiento aplicables a la bolsa resultante del  
procedimiento convocado vienen regulados en la base octava de las presentes bases.

Octava. - Criterio de Gestión y funcionamiento de la bolsa de empleo de 
auxiliares administrativos resultante del procedimiento convocado.

La bolsa de empleo es el instrumento previsto para gestionar la incorporación de 
carácter temporal de personal al empleo público en esta Comarca, sin perjuicio, de que 
puedan convocarse procesos selectivos para cubrir  temporalmente algún puesto de 
trabajo que por las funciones a desarrollar aconseje un proceso selectivo específico 
para su cobertura. 

La ordenación inicial de los candidatos incorporados a la bolsa de empleo se 
efectuará conforme a la puntuación obtenida en el proceso de selección, de mayor a 
menor  puntación.  La  bolsa  de  empleo  resultante  del  proceso  podrá  utilizarse  para 
necesidades temporales de personal laboral y funcionario.

Forma de llamamiento de los candidatos. 

El primer llamamiento que tenga que efectuarse después de la aprobación de la 
bolsa  resultante  del  presente  procedimiento  se  efectuara  siguiendo  el  orden  de 
prelación establecido en la Resolución de aprobación de la bolsa.

Al cesar el candidato se reincorporará en el último lugar de la bolsa.

La bolsa es rotativa y por lo tanto, los siguientes llamamientos con el  fin de 
proceder a alguna contratación/nombramiento se efectuaran al candidato que figure en 
el primer puesto de la bolsa de empleo una vez actualizada atendiendo al resultado del  
anterior  llamamiento  y  contratos/nombramientos  finalizados,  lo  que  implicará  la 



modificación del orden de prelación establecido en la Resolución de aprobación de la 
bolsa cada vez que cese un candidato.

Cuando la contratación/nombramiento tenga una duración inferior a tres meses y 
no hayan pasado más de 15 días hábiles entre los contratos, al aspirante que aceptó 
dicha oferta, se le podrá volver a ofertar el siguiente contrato. 

Si existiera en el momento del llamamiento más de una vacante disponible que 
deba ser cubierta, éstas se podrán ofertar a los aspirantes en función del orden de 
prelación que ostenten en la bolsa de empleo para que elijan entre las vacantes.

El  órgano  gestor  llamará  a  los  aspirantes  mediante  localización  telefónica 
conforme a lo siguiente: 

—Cuando no se consiga dicha comunicación con el interesado, pero hubiera 
sido atendida la llamada por distinta persona, se aguardará un período de 30 
minutos para que el aspirante responda al llamamiento y manifieste su opción. 
Transcurrido  ese  plazo  sin  que  el  interesado  haya  establecido  contacto,  se 
procederá a realizar una segunda llamada, en caso de no obtener respuesta, se 
aguardará  un  periodo  de  30  minutos  para  que  el  aspirante  responda, 
transcurrido  ese  plazo  sin  que  el  interesado  haya  establecido  contacto,  se 
procederá a realizar una tercera llamada. En caso de no obtener respuesta, se 
aguardará un periodo de 20 minutos y en caso de no contestar se pasará a 
llamar al siguiente de la aspirante de la bolsa.
—En el caso de no conseguirse ningún tipo de comunicación se realizará una 
segunda llamada, transcurridos 30 minutos, transcurrido ese plazo sin que el 
interesado  haya  establecido  contacto,  se  procederá  a  realizar  una  tercera 
llamada.  En  caso  de no  obtener  respuesta,  se  aguardará  un  periodo  de 20 
minutos y en el supuesto de no lograrse tampoco comunicación se procederá a 
llamar al siguiente candidato. 
—Los  candidatos  no  localizados  por  este  sistema  permanecerán  en  su 
correspondiente orden en la bolsa de empleo para siguientes llamamientos. 
—Cuando no se logre establecer comunicación durante cinco ofertas distintas, el 
candidato pasará a la situación de «suspenso» y no se le volverá a llamar hasta 
que se ponga en contacto con el órgano gestor correspondiente y actualice sus 
datos. 
En caso de modificarse alguno de los datos personales, de llamamiento o de 
situación,  el  aspirante  de  la  bolsa  será  responsable  de  comunicar  dicha 
variación.  El  incumplimiento  de  esta  obligación  por  parte  del  aspirante  no 
causará responsabilidad a la Comarca.
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—El  candidato  localizado  deberá  comunicar  por  escrito  el  mismo  día  del 
llamamiento  o  al  día  natural  siguiente,  su  aceptación  o  renuncia  a  la  oferta 
recibida,  ya  sea  por  correo  electrónico,  fax  o  de  forma  presencial.  La 
acreditación de la justificación del rechazo deberá hacerse en el plazo de 5 días 
hábiles a contar desde el día siguiente al del llamamiento.

En el expediente administrativo correspondiente deberá constar diligencia en la 
que  se  reflejará  la  fecha  y  hora  de  las  llamadas  telefónicas,  así  como  la 
respuesta que se hubiera recibido y justificantes.

Al  finalizar  cada  llamamiento  se  regularizará  la  situación  y  orden  de  los 
candidatos de la bolsa en función del resultado de último llamamiento y teniendo 
en cuenta que se ha justificado por parte de éstos la situación en la que se 
encuentran en la bolsa.

—En caso de renuncia no justificada, conforme a las situaciones descritas en el 
siguiente apartado, será excluido de forma definitiva de la bolsa de empleo.

o Situaciones en que puede encontrarse el candidato:  

Una vez efectuado el primer llamamiento y sucesivos, los candidatos podrán 
encontrarse en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Libre  o  disponible:  tal  situación  hará  susceptible  al  candidato  de  recibir  llamamientos  u 
ofertas para su contratación.

Para contrataciones a tiempo parcial, se considerará causa justificada de rechazo a la oferta 
de contratación/nombramiento,  si  el  candidato recibe ofertas de trabajo  a tiempo parcial, 
cuando la residencia del candidato se encuentre en alguna localidad distinta a la del centro 
de  trabajo  donde  corresponda  realizar  la  prestación  (fotocopia  DNI  o  certificado  de 
empadronamiento).

b)  Ocupado:  tal  situación  vendrá  determinada  por  hallarse  el  candidato 
prestando  servicios  en  la  Comarca,  como  personal  laboral  temporal  o  en 
cualquier  otra  condición.  No  podrá  recibir  llamamientos  u  ofertas  para  su 
contratación.

Con  carácter  excepcional,  los  aspirantes  de  la  bolsa  que  consten  como 
“ocupado”  podrán solicitar  que consten como “libre o disponible”  para  recibir 
llamamientos u ofertas de trabajo. No obstante, a partir del momento de pasar a 
la situación de “libre”, solo podrán rechazar dos ofertas. En caso de producirse el 
segundo rechazo, el aspirante volverá a la situación de “ocupado”.

El candidato que se halle en la situación de ocupado, una vez desaparecida la 
causa  que  la  motive,  podrá  pasar  a  situación  libre  o  disponible,  pero  ello 
requerirá en todo caso petición expresa del interesado.

c) Suspenso: tal situación, producida por alguna de las causas de las presentes 
normas,  impide,  en  tanto  persista,  formular  al  candidato  ofertas  de 
contratos/nombramiento.



El candidato que se halle en la situación de suspenso, una vez desaparecida la 
causa  que  la  motive,  podrá  pasar  a  situación  libre  o  disponible,  pero  ello 
requerirá en todo caso petición expresa del interesado.

Se considerarán en situación de suspenso, no siendo excluidos de la bolsa de 
empleo,  los  aspirantes  que  en  el  momento  de  producirse  el  llamamiento 
rechacen la oferta de contratación por causa justificada. 

Se  consideran  causas  justificadas  de  renuncia  hallarse  en  alguna  de  las 
siguientes situaciones y se justificarán como se indica a continuación: 
—Enfermedad (documentación requerida para justificar la causa: parte de baja o 
P10) 
—Maternidad,  durante  el  período  de  embarazo  y  las  dieciséis  semanas 
posteriores al  parto  o dieciocho si  se trata de parto  múltiple  (documentación 
requerida para justificar la causa: informe maternidad o informe médico).
—Por cuidado de hijo menor de tres años tanto cuando lo sea por naturaleza 
como por adopción a contar desde la fecha de nacimiento o resolución judicial o 
administrativa (documentación requerida para justificar la causa: libro de familia 
o resolución judicial o administrativa).
—Por causa de violencia de género (documentación requerida para justificar la 
causa:. citación del juzgado) 
—Por cuidado de familiar de hasta segundo grado de consaguinidad o afinidad, 
que por  razones de edad,  accidente  o  enfermedad no pueda valerse  por  sí 
mismo y no desempeñe actividad retribuida, por un plazo máximo de tres años 
(documentación requerida para justificar la causa: declaración responsable). 
—Por encontrarse trabajando en el momento del llamamiento (documentación 
requerida para justificar la causa: contrato de trabajo y cabecera nomina mes 
anterior).
—Por ejercer  un cargo público,  siempre que sean en dedicación exclusiva o 
parcial  pero  con  incompatibilidad  horaria  con  el  puesto  ofertado,  o  estar 
dispensado sindicalmente o situación asimilada (documentación requerida para 
justificar la causa: acta de nombramiento).

 Las  causas  de  suspensión  de  llamamientos  deberán  ser  justificadas 
documentalmente en el plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a aquél 
en  que  se  produjo  el  llamamiento.  De  no  hacerlo,  será  causa  de  exclusión 
definitiva de la correspondiente bolsa de empleo temporal, no pudiendo volver a 
formar parte de ella.

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    23-2-2021
                               21



Finalizada la causa que dio origen a la suspensión, el aspirante deberá ponerlo 
en conocimiento del órgano de gestión correspondiente. El incumplimiento de 
esta obligación por parte del aspirante de la bolsa no causará responsabilidad a 
la Comarca.

Tras el levantamiento de la suspensión, será dado de alta en la bolsa de empleo 
en las que figure incluido y estará disponible  para un nuevo llamamiento.  El 
aspirante tiene que tener en cuenta que la bolsa se ha ido actualizando en cada 
llamamiento efectuado, alterando por lo tanto el orden de prelación determinado 
en la Resolución de Presidencia por el que se aprueba la bolsa de empleo.

d)Excluido:  dicha situación, una vez declarada, imposibilita efectuar posteriores 
ofertas de contratación al candidato. 

o Plazo de incorporación del candidato.   

Una vez aceptada la contratación/nombramiento por el candidato, el interesado 
deberá  personarse  a  la  firma  del  mismo en  el  plazo  marcado  por  la  Comarca  de 
Valdejalón,  pudiendo  considerarse  renuncia  al  citado  contrato/nombramiento,  con 
efecto  de exclusión  de la  bolsa  de empleo,  la  no  personación en plazo sin  causa 
justificada. 

La no incorporación en plazo del candidato seleccionado permitirá a los órganos 
gestores proceder a un nuevo llamamiento, dejando expresamente constancia en el  
expediente de dicho extremo.

La fecha de incorporación efectiva del candidato seleccionado al desempeño del 
puesto será la expresamente determinada en el momento de formalizar el contrato y a 
solicitud del interesado, previa justificación, solo podrá demorarse dos días naturales 
de la fecha fijada por la Comarca. En caso de no poder incorporarse en la fecha fijada o 
dos días naturales después de ésta, se considerará que el candidato renuncia al citado 
contrato/nombramiento,  pudiendo  efectuarse  nuevo  llamamiento.  Se  excluirá 
definitivamente de la bolsa de empleo al aspirante que no justifique debidamente la 
imposibilidad de incorporación. 

o Renuncia del empleado que ha aceptado la contratación.  

La  renuncia  voluntaria  no  justificada  del  trabajador  a  la 
contratación/nombramiento será causa de exclusión de la bolsa de empleo temporal, 
en el plazo de 5 días hábiles desde la comunicación por parte del trabajador deberá 
justificarse documentalmente el  motivo.  Se entenderá como causa no justificada, el  
incumplimiento del requisito d) de la base segunda, no contar con medios propios para 
realizar los desplazamientos necesarios para prestar el servicio y la aceptación de otro 
puesto de trabajo en otra entidad una vez aceptada oferta de la Comarca.

o Baja voluntaria.   

Los  candidatos  que  figuren  en  la  bolsa  de  empleo  podrán,  en  cualquier 
momento, durante la vigencia de las mismas, comunicar su voluntad de causar baja en 



la  misma,  que  conlleva  la  exclusión  de  la  correspondiente  bolsa  de  empleo,  sin 
posibilidad de reincorporación a la misma durante su periodo de vigencia.

o Situación  de  exclusión  o  suspensión  de  la  bolsa  por  razones   
disciplinarias. 

Si durante el periodo en que el aspirante se encuentre contratado/nombrado, se 
presume que ha cometido  alguna falta  de  las  previstas  en el  régimen disciplinario 
aplicable al personal laboral/funcionario, según corresponda, se iniciará la tramitación 
del  correspondiente  expediente  disciplinario  que  se  efectuará  de  acuerdo  con  la 
normativa de aplicación.

Novena. - Documentación.

Los aspirantes que resulten requeridos por la Comarca quedarán obligados a 
presentarse  cuando  sean  llamados,  así  como  a  cumplir  íntegramente  sus 
nombramientos.

Los aspirantes llamados deberán aportar en el plazo de 2 días hábiles desde la 
fecha  en  que  se  efectúa  el  llamamiento,  los  documentos  acreditativos  de  las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos que son:

a. D.N.I. o Pasaporte vigente.
b. Titulación exigida en la Base 2.1.c).
c. Declaración  suscrita  por  el  interesado  de  no  hallarse  incurso  en  causa  de 

incompatibilidad, ni haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 
de ninguna Administración Pública, o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las  Comunidades  Autónomas,  ni  hallarse  en  inhabilitación  absoluta  o  especial  para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

d. Obtención del informe médico que acredite no padecer enfermedad o defecto físico o 
psíquico, que le impida o sea incompatible con el normal ejercicio de las funciones del 
cargo.

e. Acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Aragón y del resto 
del Ordenamiento Jurídico.

f. Declaración jurada de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal 
ejercicio de la función.

g. Declaración de actividades que se estén realizando en el  sector  público o fuera del  
mismo  a  los  efectos  establecidos  en  la  Ley  53/1984  sobre  incompatibilidades  del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas.

h. Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
i. Fotocopia compulsada del documento de afiliación a la Seguridad Social.
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j. Número de cuenta bancaria.

Una vez realizado el llamamiento y con carácter previo a la toma de posesión del 
aspirante deberá someterse a reconocimiento médico que tendrá por objeto comprobar 
que los aspirantes no padecen enfermedad ni impedimento físico o psíquico que impida 
el normal desempeño de las tareas del puesto.

El aspirante cuyo resultado del reconocimiento médico fuese no apto no podrá 
ser  nombrado,  dictándose  por  la  Presidencia  resolución  en  ese  sentido,  previa 
audiencia del interesado.

Quienes no presenten la documentación solicitada en cada nombramiento, salvo 
casos de fuerza mayor debidamente justificados o los que no reúnan los requisitos 
exigidos,  no  podrán  ser  nombrados  quedando  anuladas  y  sin  efecto  todas  las 
actuaciones anteriores;  sin  perjuicio  de las responsabilidades en que hayan podido 
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo.

En el  caso de que alguno de los seleccionados en la lista de los aspirantes 
aprobados,  no  presentase  la  documentación  exigida  según  lo  establecido 
anteriormente, o no reuniera los requisitos exigidos, decaerá de todos sus derechos.

Decima. - Normas finales.

Las presentes Bases vinculan a la Administración, al Tribunal y a quienes participen en 
la  oposición,  y  tanto  la  presente  convocatoria  con  sus  Bases  y  cuantos  actos 
administrativos  se  deriven  de  ella  y  de  las  actuaciones  del  Tribunal  podrán  ser 
impugnadas por los interesados en los casos y formas que determina Ley 39/2015, de 
1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen del sector público; así como en su  
caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa.

En  la  Almunia  de  Doña  Godina,  fimado  al  margen  electrónicamente  por  la 
Vicepresidenta 2ª de la Comarca de Valdejalón, Dª Piroska Zita Chioreanu.



ANEXO I

COMARCA
SOLICITUD DE ADMISION AL PROCESO SELECTIVO CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE 
LA PLAZA DE TÉCNICO INFORMATICO, FUNCIONARIO PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 

ESPECIAL, SUBESCALA TECNICA DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN.

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Apellidos_______________________________________Nombre____________________N.I.F.______________

Calle_______________________________________nº______Bl.___portal_____esc.____piso___puerta___

Municipio____________________________C.P._______Teléfono______________Tno.Movil________________

Correo electrónico________________________________________________Fecha nacimiento___/___/____

Municipio de nacimiento________________________________Provincia_______________________

Medio preferente de notificación (electrónica o en papel): ___________________________

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA ( Escribir al dorso o añadir las hojas necesarias en su caso)
O Declaración responsable del interesado que afirme que la documentación presentada son copia del original y 

que está en su poder a disposición de la administración actuante
O Fotocopia DNI.
O Fotocopia carnet conducir.
O Fotocopia titulación exigida.
O Declaración responsable sobre la ausencia de sentencias firmes de algún delito contra la libertad e indemnidad 

sexual.
O Documentos acreditativos de la experiencia y formación.
O Justificante de pago de la tasa por derechos de examen.

EXPONE: Que enterado de la publicación en el Boletín Oficial de La Provincia de fecha__/__/_____ del anuncio de la 
apertura de plazo para presentación de solicitudes para ser admitido al proceso selectivo para la creación de una bolsa 
de empleo temporal de la plaza de técnico informático, perteneciente a la escala de administración especial, subescala 
técnica de la Comarca de Valdejalón.
DECLARA: Bajo su responsabilidad:
- Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y reúno todos y cada uno de las condiciones exigidas en las 

bases de la convocatoria.
- La veracidad de toda la documentación presentada para la acreditación de méritos.
- Que  acepto  la  obligatoriedad  de  cumplir  el  carácter  itinerante  del  puesto  de  trabajo,  debiendo  realizar 

desplazamientos por sus medios propios dentro del horario establecido por la Comarca de Valdejalón 
SOLICITA.  Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, comprometiéndose, en caso de 
superarlas, a prestar juramento o promesa previos al desempeño del cargo, en la forma legalmente establecida.
Adaptación del proceso selectivo por minusvalía en los siguientes términos: 
________________________________________________________________________________________________
Las comunicaciones individualizadas deberán realizarse al teléfono___________________________________

En___________________a_____  de ___________________de 20___

Firma del solicitante,
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SRA. PRESIDENTA DE LA COMARCA DE VALDEJALON
Avda. María Auxiliadora, 2 50100-La Almunia de Dª Godina (Zaragoza)
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales, consiento que los datos incluidos en el presente formulario, sean tratados en los 
términos y condiciones establecidos en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y con la  
finalidad de tramitar este procedimiento. El tratamiento de sus datos está legitimado por la legislación administrativa 
vigente en cada momento. Los datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.

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

ANEXO II

Bloque I. Administraciones Públicas y Administración Electrónica. 

1. La Constitución Española de 1978. 
2. Las Leyes de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de 

Régimen Jurídico del Sector Público y su normativa de desarrollo. La gestión electrónica de 
los  procedimientos  administrativos.  Esquema  Nacional  de  Seguridad  (ENS).  Esquema 
Nacional de Interoperabilidad (ENI). Normas técnicas de interoperabilidad. Guías CCN-STIC 
serie 800.

3. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
4. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al  

ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

5. Gestión y uso de la Plataforma de Contratación del Sector Público   por parte de las 
Administraciones Públicas.

6. 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.

7. Decreto  Legislativo  1/2006,  de 27 de diciembre,  del  Gobierno de Aragón,  por  el  que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón. Ley 16/2011, de 29 de 
octubre, de Creación de la Comarca de Valdejalón 

Bloque II. Tecnología Básica 

1. Tecnologías actuales de ordenadores: de los dispositivos móviles a lossuperordenadores 
y  arquitecturas  escalables  y  de  altas  prestaciones.  Computación  en  la  nube.  Base 
tecnológica. Componentes, funcionalidades y capacidades.

2. Conceptos de sistemas operativos: Características, evolución y tendencias. Estructura, 
componentes y funciones. Sistemas operativos multiprocesador.

3. Características técnicas y funcionales de los sistemas operativos: Windows, Linux, Unix 
y otros. Sistemas operativos para dispositivos móviles

4. Sistemas  de  gestión  de  bases  de  datos  relacionales:  características  y  elementos 
constitutivos.  Antecedentes  históricos.  El  lenguaje  SQL.  Estándares  de  conectividad: 
ODBC y JDBC.

5. Arquitectura  de  sistemas  cliente-servidor,  multicapas  y  multidispositivo:  tipología. 
Componentes.  Interoperabilidad  de  componentes.  Ventajas  e  inconvenientes. 
Arquitectura de servicios web.

6. El modelo TCP/IP y el modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) 
de ISO: arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento.

7. Gestión de la atención a clientes y usuarios: centros de contacto, CRM. Arquitectura 
multicanal. Sistemas de respuesta de voz interactiva (IVR). Voice XML.

https://xn--valdejaln-d7a.sedelectronica.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/57f60ed8-df91-4280-8710-872ff7988c79/GuiaNavegacion_v4.0.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=57f60ed8-df91-4280-8710-872ff7988c79
http://www.valdejalon.es/politica-de-privacidad?
mailto:protecciondedatos@valdejalon.es


8. Técnicas de evaluación de alternativas y análisis de viabilidad. Personal, procedimientos, 
datos,  software  y  hardware.  Presupuestación  y  control  de  costes  de  un  proyecto 
informático.

Bloque III. Desarrollo de Sistemas 

1. La  plataforma.  NET.  Modelo  de  programación.  Servicios.  Herramientas.  Persistencia. 
Seguridad.

Bloque IV. Sistemas y comunicaciones

1. Administración  del  Sistema  operativo  y  software  de  base.  Funciones  y 
responsabilidades.

2. Administración  de  sistemas  de  gestión  de  bases  de  datos.  Funciones  Y 
responsabilidades. Administración de datos.

3. Prácticas  de  mantenimiento  de  equipos  e  instalaciones.  Tipos  de  mantenimiento. 
Políticas, sistemas y procedimientos de back up y su recuperación: sistemas físicos y 
virtuales. Monitorización y gestión de capacidad.

4. Gestión de la configuración. Gestión de librerías de programas y de medios magnéticos. 
Control de cambios y de versiones. Los lenguajes de control de trabajos. Las técnicas y 
herramientas de operación automática.

5. Almacenamiento  masivo  de  datos.  Sistemas  SAN,  NAS  y  DAS:  componentes, 
protocolos,  gestión  y  administración.  Virtualización  del  almacenamiento.  Gestión  de 
volúmenes.

6. Medios de transmisión guiados y no guiados (inalámbricos).  Cables metálicos.  Cable 
coaxial. Fibra óptica. Tipología de redes de cable. Sistemas de transmisión por satélite.

7. Redes locales. Tipología. Técnicas de transmisión. Métodos de acceso. Dispositivos de 
interconexión.

8. Planificación  física  de  un  centro  de  tratamiento  de  la  información.  Vulnerabilidades, 
riesgo y protección. Dimensionamiento de equipos. Factores a considerar. Virtualización 
de plataforma y de recursos. Virtualización de puestos de trabajo.

9. La  seguridad  en  redes.  Seguridad  perimetral.  Control  de  accesos.  Técnicas 
criptográficas  y  protocolos  seguros.  Mecanismos  de  firma  digital.  Redes  privadas 
virtuales. Seguridad en el puesto del usuario.

10. Sistemas de comunicaciones móviles. Generaciones. Telefonía sin hilos y DECT. Paging. 
Radiotelefonía  privada.  Sistemas  celulares.  Trunking.  Soluciones  de  gestión  de 
dispositivos móviles (MDM).

11. Redes  inalámbricas.  Protocolos.  Características  funcionales  y  técnicas.  Sistemas  de 
expansión  del  espectro.  Sistemas  de  acceso.  Modos  de  operación.  Seguridad. 
Normativa reguladora.

12. Gestión de certificados digitales como persona física y como representante, así como 
certificado de sello y de sede electrónica.

13. Red Sara.
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4. APROBACIÓN  DEL  PLAN  DE  RACIONALIZACIÓN  DE  GASTO  CORRIENTE   
EJERCICIO 2021. 

El Sr. Bazán, explica que todos los años se ha aprobado siendo imprescindible para 
poder acceder a determinadas subvenciones.

Dª.  MARTA  GIMENO  HERNÁNDEZ,  PRESIDENTA  DE  LA  COMARCA  DE 
VALDEJALÓN,
   

En  La Almunia de Dª Godina  Vista  la  conveniencia  de   contar  con un  Plan  de 
racionalización del gasto público,  que incluye medidas que ya se vienen aplicando desde hace 
años  en orden al debido control de aquel.

En virtud de la competencia  que me asiste en virtud de lo dispuesto por el artículo 30.1 
de la,  Ley 7/1999 de 9 de abril, de administración local de Aragón, RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar   el  Plan  de  Plan  de  racionalización  del  gasto  público  para  el 
ejercicio 2021 en los siguientes términos: 

“PLAN  DE  RACIONALIZACIÓN  DEL  GASTO  CORRIENTE   DE  LA  COMARCA  DE 
VALDEJALON, EJERCICIO 2021.

La Constitución Española establece, en su artículo 103.1, que la Administración Pública debe 
servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, 
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley 
y al Derecho.
Con base en estos criterios de actuación, y en el actual contexto económico y social, en el que 
todas las Administraciones Públicas están inmersas en grandes desequilibrios económicos y 
presupuestarios, el Gobierno de Aragón considera imprescindible adoptar medidas destinadas 
a lograr  una utilización eficiente  de los  recursos públicos  y  la  contención  del  gasto  en las 
Administraciones Públicas,   y para requiere  que  cuando los beneficiarios de las subvenciones 
sean Administraciones Públicas deberán tener aprobado un Plan de Racionalización de gasto 
corriente  con  el  alcance  y  contenido  que  se  establezcan  en  las  bases  reguladoras  de  la 
subvención.

Tienen como finalidad el Plan proponer iniciativas que incidan en la reducción del gasto en 
operaciones corrientes, entre los que pueden destacarse medidas referidas a la adquisición y el 
uso racional del material y del equipamiento; al funcionamiento de las instalaciones y la gestión 
energética eficiente de las mismas; o a las indemnizaciones por razón de servicio. Y por otro 
lado, el presupuesto ya recoge  la reducción del gasto en transferencias corrientes (Capítulo IV 
del Presupuesto de la Comarca de Valdejalón), fundamentalmente a través de la minoración de 
los créditos destinados a tal finalidad.

ÁMBITO SUBJETIVO.



El presente Plan se aplicará  a la   Comarca de Valdejalón en todas sus áreas.

     II. MEDIDAS RELATIVAS AL GASTO EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

     
    -Desplazamientos.

 Se adoptarán medidas para reducir al máximo los gastos de desplazamiento y transporte en 
los casos en  que sea posible  garantizando  la debida prestación del servicio  que de lugar al  
desplazamiento. 

 La realización de viajes oficiales con indemnización por razón del servicio se limitarán a las 
estrictamente indispensables.

 En relación con los gastos de desplazamiento interurbanos, estos deberán realizarse, siempre 
que sea posible, en transporte público y en clase turista. 

     -Telefonía fija y móvil.

Se revisará la  organización de la telefonía, fija y móvil, culminando el proceso de contratación 
centralizada  de  los  servicios  de  telecomunicaciones,  y  adoptando,  además,  las  siguientes 
medidas:
 Se limitará el número de líneas de telefonía fija de los edificios  en los que presta sus servicios  
la Comarca y de telefonía móvil, en función de las necesidades debidamente acreditadas.
 Se restringirá el uso de fax con carácter general. En el caso de que sea necesario su uso, se 
evitará  la  duplicidad  de  envíos  a  través  de  fax  y  por  correo  ordinario,  salvo  de  aquellos 
documentos  cuyos  originales  deban  constar  de  forma  preceptiva  en  los  expedientes 
administrativos.
 Se potenciarán al máximo las comunicaciones por correo electrónico, ya que resultan más 
económicas que las comunicaciones telefónicas y postales.
 Como norma general, sólo podrá ser instalado un equipo de fax  por  sede  o emplazamiento 
en el que preste sus servicios la Comarca.
Se  reducirán  el  número  de  unidades  de  telefonía  móvil  en  atención  a  las  necesidades 
acreditadas.
Se realizará  un seguimiento de consumo de la   telefonía móvil  y fija.  Se  facilitará   a los 
diferentes centros  y usuarios  información mensual de los consumos telefónicos con objeto de 
que sus responsables corrijan los excesivos o injustificados.
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Los teléfonos móviles corporativos serán desactivados para su uso en el extranjero. Cuando 
para  algún  desplazamiento  fuera  necesario  el  interesado  requerirá  la  autorización   de  la 
Vicepresidente 2ª, delegada de Régimen interior y personal.

- Reproducción gráfica de impresoras y equipos multifuncionales.

 Con carácter general se dejarán de adquirir impresoras de puesto.

 Las tareas de impresión se realizarán preferentemente a través de equipos multifuncionales, 
en blanco y negro, cuyo número se limitará al mínimo imprescindible.

 Los  equipos multifuncionales en color se restringirán con carácter general 

 Todos los documentos se imprimirán a doble cara para reducir el consumo de papel.

 Para racionalizar el uso de papel  institucional, al imprimir documentos  se utilizará la cabecera 
informática  identificativa de la Comarca.

 Los documentos de saluda  y demás protocolarios se elaborarán preferentemente con medios 
propios de  la Comarca.

Las  fotocopiadoras  solamente  estarán  en  funcionamiento  durante  la  jornada  de  trabajo, 
debiendo permanecer desconectadas el resto del tiempo.

  Cuando se detecte una utilización elevada respecto a los valores medios habituales de la 
máquina o el consumo de fotocopias o de papel represente un consumo excesivo en función 
del  número  de  empleados  públicos   y  los  cometidos  y  tareas  atribuidos,  se  pondrá  en 
conocimiento de la Vicepresidencia 2ª para que adopte las medidas adecuadas o justifique, en 
su caso, el alto grado de utilización.

Quedará  prohibida  la  reproducción  total  o  parcial  de  libros  y  las  fotocopias  de  carácter 
particular. Se eliminarán progresivamente en la medida de lo posible los documentos periódicos 
(informes, memorias, boletines….) en soporte papel,  utilizando para su difusión el envío por 
correo electrónico o la página  web de la Comarca.

Con  carácter  general  se  eliminarán  las  publicaciones  en  papel   sustituyéndolas  por 
publicaciones digitales
Se revisarán las características técnicas de todos los artículos para su posible sustitución por 
otros de menor precio.

- Recepción, distribución y salida de correo y paquetería.

 Se evitará, en la medida de lo posible, el carácter urgente de los envíos, por su alto coste.
 La utilización de acuses de recibo se limitará a las comunicaciones postales que sirvan para 
cómputo de plazo en recursos, para acreditación de notificaciones recogidas en la normativa 
vigente o en casos excepcionales o autorizados.



-Consumo eléctrico.

En materia de consumo eléctrico se fomentará la adopción de las siguientes medidas:

 
El  responsable  de  cada  edificio  comprobará  si  la  potencia  contratada  es  acorde  a  la 
demandada  y  promoverá  la  modificación  en  caso  necesario.   Se  revisará  el  consumo de 
energía reactiva y se instalarán dispositivos de compensación cuando su costo compense lo 
facturado.
 En las  zonas de paso de los edificios se buscará una distribución más eficiente de los puntos 
de luz y se utilizarán lámparas de bajo consumo o lámparas de tecnología LED. 

 En los espacios de trabajo se utilizarán luminarias de alto factor con balastos electrónicos.

Se  instalarán  elementos  automáticos  o  temporizados  para  el  encendido  y  apagado  de  la 
iluminación.
 El  personal  subalterno  comprobarán  la  desconexión  del  alumbrado,  fotocopiadoras, 
ordenadores,  impresoras  y,  en  general,  cualquier  equipo  que  precise  electricidad  para  su 
funcionamiento, al
término de la jornada.

 En  los  pliegos  para  la  compra  de estos  equipos  se  exigirá  que  el  apagado  provoque  la 
desconexión  total del equipo y no deje elementos del mismo trabajando en "stand-by".

 
 Se fomentarán medidas de racionalización de jornada de trabajo que permitan la reducción de 
las horas efectivas de apertura de los edificios administrativos para llevar a cabo un ahorro 
energético.

 Los termostatos de calefacción no podrán superar los 23º C y los de aire acondicionado no 
bajarán de 24º C.

 - Ahorro de agua.

En materia de consumo de agua se fomentará la adopción de las siguientes medidas:

Se realizarán vigilancias y observaciones periódicas en las instalaciones para evitar fugas y 
pérdidas.
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 En las posibles reformas o cuando   sea necesario su reposición se implantarán mecanismos 
de ahorro de agua tales como válvulas reguladoras de caudal, reguladores de doble descarga 
o descarga parcial en cisterna.

-Indemnizaciones por razones del servicio.

 Las  comisiones  de  servicio  con  derecho  a  indemnización,  que  estarán  en  todo  caso 
justificadas, deberán limitarse a las estrictamente indispensables.
 Salvo casos inevitables y expresamente justificados, la participación en reuniones que originen 
indemnizaciones por razón del servicio se realizarán con la asistencia de un solo empleado 
público.

- Publicidad institucional.

De conformidad con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en informe de fecha 21 de 
julio de 2011, se desarrollará con arreglo a los siguientes criterios:
 La  publicidad  institucional  no  se  utilizará  para  dar  a  conocer  los  logros  que  consigue  la 
Administración.
 La publicidad y comunicación institucional estarán al estricto servicio de las necesidades e 
intereses  de  los  ciudadanos,  para  facilitar  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  promover  el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como para informar sobre circunstancias que afecten al 
correcto funcionamiento de los servicios de interés general.

 

- Honorarios por impartición de formación.

Se  potenciarán  los  cursos  de  formación   de  asistencia   promovida  por  la  Comarca  de 
Valdejalón vía telemática.

- Contratos de alquiler.

 Se revisarán los contratos de  renting de bienes y equipos.
 Se evitará la contratación de arrendamientos para la ubicación de  servicios públicos de la 
Administración  de  la  Comarca  de  Valdejalón,  y  se  procederá,  conforme  con  los  términos 
pactados  en  cada  contrato,  a  la  rescisión  de  los  actualmente  vigentes,  en  función  de  la 
disponibilidad de espacios propios.

- Bienes muebles.

Se reducirá el gasto de inversión en bienes muebles con las siguientes medidas:
Se  limitará  la  adquisición  de  nuevo  inmovilizado  material  a  los  supuestos  estrictamente 
necesarios para el funcionamiento de los servicios.
Se fomentará la reutilización del mobiliario usado en buenas condiciones y que se encuentre 
disponible.
La vida útil del mobiliario y material de oficina se estima en un tiempo mínimo de ocho años, de 
tal manera que esos bienes no serán repuestos con anterioridad, salvo que consten  razones 
justificadas de su especial deterioro.



 -Gasto en reuniones y conferencias.

Se reducirá el gasto en reuniones y conferencias con las siguientes medidas:
 Todas las reuniones de trabajo organizadas por los diferentes servicios de la Comarca se 
harán preferentemente en sus propias instalaciones,  utilizando medios propios siempre que 
sea posible,  se planificará de manera que, en la medida de lo posible,  se evite incurrir  en 
gastos de manutención y alojamiento.
 Se potenciará la utilización de los sistemas de videoconferencia de manera que se puedan 
reducir los desplazamientos de personal entre localidades.
Toda la documentación necesaria para la celebración de una reunión se enviará al personal 
convocado  a  la  misma  por  medios  electrónicos,  que  solo  la  imprimirá  en  los  casos 
estrictamente necesarios.

-Contratación pública.

En materia de contratación pública se adoptarán las siguientes medidas:

 Sólo se instará la celebración de contratos cuando se trate de atender una necesidad pública, 
debidamente identificada en el expediente, y se carezca de medios propios para su ejecución.
 Se  impulsarán  los  procedimientos  de  racionalización   de  la  contratación  previstos  en  la 
normativa reguladora de la contratación pública.
 En  los  contratos  negociados  sin  publicidad  se exigirán  con  carácter  general  más de  tres 
ofertas. 

III.-  CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ANTERIORES

Las medidas anteriores se trasladarán por medios electrónicos a través de la Vicepresidencia 
2ª,  que  ostenta   delegación  en  materia  de  Régimen  Interior,  a  todos  los  Consejeros  y 
empleados públicos de los diferentes servicios de la Comarca de Valdejalón para su debida 
observancia, que se responsabilizarán del cumplimiento de estas medidas, en su ámbito de 
competencias propio, y remitirán anualmente  una  Memoria de ejecución y resultados de la 
aplicación de este Plan a la Vicepresidencia 2ª.

El  incumplimiento  reiterado de las medidas contempladas en el  Plan podrá dar lugar   a la 
interposición de reparos por Secretaría-Intervención en los expedientes afectados por estos 
incumplimientos.
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IV.- ENTRADA EN VIGOR

Las medidas recogidas en los anteriores puntos son de aplicación inmediata a partir  de la 
aprobación  del  presente  Plan,  a  excepción  de  las  que  requieran  una  modificación  de  los 
acuerdos o normativa reguladora  actualmente vigente o que se requiera la tramitación de 
procedimientos para la revisión de los contratos que actualmente están en vigor y les afectan. 
Respecto a estas últimas medidas se iniciarán los trámites necesarios para que puedan ser 
aplicadas cuanto antes.

V.- SEGUIMIENTO DEL PLAN

La Vicepresidencia 2ª (Régimen interior),  a través de las Memorias o  de datos que pueda 
recabar  por  otros  procedimientos,  realizará  el  seguimiento  y   controlará  la  aplicación  y 
resultados del presente Plan.

SEGUNDO.-Dar cuenta la Consejo Comarcal en la primera sesión que celebre y publicar el 
contenido del Plan  donde corresponda para su debido conocimiento.

Sometido a votación, con 31 votos a favor (15 PSOE, 5 CHA, 8 PP, 2 VOX Y 1 PAR), 4 
abstenciones (4 Cs) se aprueba en sus propios términos.

5.  DAR CUENTA INFORMES TRIMESTRALES 4º TRIMESTRE EJERCICIO 2020.   

Por parte del Sr. Interventor, se da cuenta del informe emitido.

Informa el Sr. Bazán que esa información es la remitida por la Oficina virtual de Coordinación 
Financiera y que se encuentra a disposición de los Srs. Consejeros

Los presentes se dan por enterados.

6. DAR CUENTA PERIODO MEDIO DE PAGO 4º TRIMESTRE EJERCICIO 2020.  
 
Por parte del Sr. Interventor, se da cuenta del informe emitido.

Entidad

Ratio
Operacion

es
Pagadas

(días)

Importe
Pagos

Realizado
s

(euros)

Ratio
Operacion

es
Pendientes

(días)

Importe
Pagos

Pendient
es

(euros)

PMP
(días

)

Observacion
es

Cm. 
Valdejaló
n

1,78
632.843,1

9
3,46 85.107,74 1,98



PMP 
Global

632.843,1
9

85.107,74 1,98

Los presentes se dan por enterados.

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

El  Sr.  Presidente  de  la  comisión  explica  los  reparos  emitidos  desde  la  última  sesión 
celebrada: 

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN. INFORME.REPARO.nº 2
ASUNTO  --REPAROS AL GASTO POR RETRIBUCIONES.
-RETRIBUCIONES   DE  PERSONAL  LABORAL   RESULTANTES   DE  UNA 
MODALIDAD  CONTRACTUAL  DE  PERSONAL  LABORAL  (S.A.D.)INADECUADA 
( REPAROS 25 Y 26 DE 2018)
-PENOSIDAD.
-EXCESO DE JORNADA.
- SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS.
-KILOMETRAJES.

 INFORME NEGATIVO/REPARO nº 3 AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES 

     INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 2/2021

     SECRETARIA-INTERVENCION. INFORME. 

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 y están conformes.

Pregunta la Sra. Lázaro, sobre el contrato de comedores, trasladándole el Secretario 
que se está trabajando en ello debiendo tenerse en cuenta que el régimen del servicio 
ha  cambiado  recientemente  tras  el  cierre  de  los  comedores  físicos,  indicando  que 
dentro de las posibilidades se procederá a su licitación.
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8. 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 3 AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES 

  INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 2/2021

 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. 1000072 22,00 2310.2269903
Asesores  Bienes  y  Capitales  de 
empresas

12 220,00 2310.2269901

Martinez Laguna, S.L. 2100045 55,66 9200.2120000
Martinez Laguna, S.L. 2100218 188,76 9200.2210300
LTC Informático
 

 s 130 627,83 9200.2060000

xxxxxxx   
1020 70,84 2310.2269901
1021 51,74 2310.2269901

Ferlamat 2020, S.L. 2100046 19,17 1350.2269900
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 xxxxxxx 



xxxxxxx
 

 114 65,00 9120.2260100
Transferosa, S.L. 2023 242,00 2310.2230000
Prensa Diaria Aragonesa, S.A. 0471112041 978,61 9250.2200100
Aqua Service Spain, S.A. 201100186492 36,65 9200.2269904
Aqua Service Spain, S.A. 211100416098 241,96 9200.2269904
Aqua Service Spain, S.A. 211100418196 29,37 9200.2269904
Correos y Telégrafos, S.A. 4003047015 382,36 9200.2220100

TOTAL: 3.231,95

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 20 votos a favor (15 PSOE, 5 CHA), 5 abstenciones (4 Cs, 1 
PAR), y 10 en contra (2 VOX, 8 PP), se aprueba en sus propios términos.

9. CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COMARCA.     

El  Sr.  Ramírez,  informa que se ha hecho un buzoneo en la  Comarca dentro de la 
campaña  de  residuos  de  Urbaser,  inicialmente  estaba  previsto  hacerlo  de  forma 
presencial pero debido a la situación pandémica no ha sido posible ejecutarlo de ese 
modo.
Igualmente informa que la  semana que viene se entrega la  planta de transferencia, 
recordando que actualmente es la  empresa Urbaser  la  que lleva los  de residuos a 
Calatayud y por tanto no cobrarán.

En relación con los  pedales  para  contenedor  sobre  los  que  preguntó  en anteriores 
sesiones  el  Sr.  Longarón,  informa  el  Sr.  Ramirez  que  se  han  solicitado  precios  a 
Urbaser.

La Sra. Presidenta, informa sobre actuaciones que se ejecutarán durante el 8M.
Se va a realizar un vídeo por xxxxxxxxxxxxxx  con la participación de la Asociación 
Florian Rey. El relato del mismo lo ha creado la Psicóloga de la Comarca bajo el título  
de  “Ojalá”  y  en  él  se  narran  los  pensamientos  previos  a  dar  a  luz  de  una  mujer 
embarazada.

Otro  de  los  proyectos  planteados es  ¿Dónde estará  mi  calle?,  cuya finalidad es  la 
recopilación de calles de municipios identificando su sexo femenino, masculino o neutro.
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En esta actuación se pretende visualizar los nombres de mujer y darles la relevancia 
que  merecen.  Los  nombres  elegidos  se  reproducirán  en  placas  elaboradas  por 
Comarca, según la elección de las Asociaciones y su colocación se hará en puntos 
clave.

Igualmente informa sobre el manifiesto elaborado por servicios sociales de la Comarca 
que se ha enviado a los Ayuntamientos para su difusión.

Traslada por otra parte, que el 9 de febrero se mantuvo una reunión con el Gobierno de 
Aragón. Se buscan soluciones para aquellos que tengan dificultad para confinarse.

La Sra.  Marín,  informa que se han presentado tres proyectos a la Agenda 2030,  el 
primer  proyecto  va  ligado  a  la  vivienda  y  la  despoblación  con  medidas  sociales. 
Recuerda que todas las actuaciones deben estar  dentro de las competencias de la 
Comarca.
Los otros  dos proyectos  se relacionan  con el  aislamiento  térmico del  edificio  de la 
Comarca,  y  por  otro  lado  la  existencia  de  un  proyecto  turístico  ligado  a  los  ríos, 
manantiales y todo lo relativo al ciclo del agua.

También informa sobre los trámites de audiencia del Inaga y los informes realizados.

En relación al proyecto turístico del agua, el Sr. Moreno, manifiesta que puede unirse a 
muchas actuaciones resaltando que el río Jalón, vertebra la Comarca.

La Sra. Chioreanu, comunica que esta semana se ha comenzado la vacunación de las 
trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio.

10. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 

Pregunta la Sra. Lázaro sobre la posibilidad de tener acceso a los expedientes a través de 
medios  electrónicos,  respondiendo  el  Sr.  Secretario  que  era  una  cuestión  que  se  estaba 
valorando y que probablemente podrían tener acceso próximamente.

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