
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL CONSEJO 

COMARCAL EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.

 
 En La Almunia de Dª Godina, siendo las diez horas y treinta minutos del día veintitrés 

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

A) Partido  Socialista  Obrero 

Español:

D. Jesús Bazán Sanz
D. a Piroska-Zita Chioreanu
D. 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. 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 Delia Oltean

D. Joel Ruiz Marín

C) Partido Chunta Aragonesista:

  D. Juan José Moreno Artiaga
D. Rafael Guerra Hernández

  D. José Manuel Latorre Martínez 

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

D. Roberto Gonzalo Gómez

D. a María de la Paz Prado García

D. a María Noelia Fabra Ibáñez 

E) Partido Vox:

F) Partido Aragonés:
D. Carlos Serrano Martín

Excusa su asistencia:

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

Dª. Cristina Pilar Berges Ramo

D.ª María del Pilar Echeverría García

D. ª María Soledad Aured de Torres

D. José Miguel Echeverria Domínguez

D. Jesús Martínez Gil

D. José Miguel Domínguez Santos
D. Juan Pedro Bartolomé Pérez
D. Javier Longarón Lázaro

D. Lucio Vicente de la Cruz García
D. José Antonio Urgel

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

Encontrándose  presentes  al  comienzo  de  la  sesión  23  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. PROCEDER A LA APROBACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.  

Sometido a votación, con 23 votos a favor (12 PSOE, 3 CHA, 4 PP, 3 Cs, 1 PAR) Se 
aprueba la urgencia de la sesión.

2. RESOLUCIÓN  DE  ALEGACIONES  PRESENTADAS  A  LA  MODIFICACIÓN   
PRESUPUESTARIA 6/2020 Y APROBACIÓN DEFINITIVA. 

Previa lectura por el Secretario, en los siguientes términos:

“  PROPUESTA  DESESTIMACIÓN  DE  ALEGACIONES  A  MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 6/2020 MODALIDAD SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Por Acuerdo del Consejo Comarcal  de fecha 24 de noviembre de 2020, se aprobó 

inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 6/2020 del Presupuesto en vigor, 

en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al remanente líquido de 



Tesorería, sometiéndose a información pública por plazo de quince días, mediante anuncio 

en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 275, de fecha 28 de noviembre.

Vistas alegación presentada (RE-3597) el día 21 de diciembre de 2020 por D. Gabriel 

Luna Tomey en representación del Grupo Partido Popular del Ayuntamiento de la Almunia.

Visto que, con fecha 23 de diciembre de 2020, las alegaciones fueron informadas por 

el Interventor.

Admitir la presentación de alegaciones al considerar al Grupo Partido Popular como 

entidad interesada de conformidad con lo dispuesto en art.170.1.c) Rdl 2/2004 por el que se 

aprueba TRLRHL

Desestimar  alegación  relacionada  con  falta  de  memoria  valorada  redactada  por 

Técnico Arquitecto o equivalente al ser necesaria en este momento la Memoria económica 

elaborada por la Presidencia y no otra.

Desestimar  alegaciones  relacionadas  con  la  conveniencia  o  no  de  proceder  a  la 

reforma  de  la  Comarca  en  ejercicio  2021  al  encontrarnos  aquí  con  cuestiones  de 

oportunidad y no legalidad por lo que no serían susceptibles de alegación de conformidad 

con art.170.2 Rdl 2/2004 por el que se aprueba TRLRHL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  

del Régimen Local, el Pleno, se propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por D. Gabriel Luna 

Tomey en representación  del  Grupo  Partido  Popular  del  Ayuntamiento  de  la  Almunia  en 

relación  con  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  6/2020,  por  los  motivos 

expresados en el informe de Intervención de fecha 23 de diciembre de 2020, del que se 

remitirá copia a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. Aprobar  definitivamente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º 

6/2020  del  Presupuesto  de  esta  Entidad  Local  para  el  ejercicio  económico  2020,  bajo  la 

modalidad de suplemento de crédito, como sigue a continuación:

1º Modificaciones en Aumento del Presupuesto de Gastos

Aumento de Gastos

Modificación Org. Eco. Vinc. Denominación Importe

Suplemento de Crédito 9330 6320000 9.6 Gastos de adecuación sede comarcal 51.091,50

Total Aumento 51.091,50

2º. Financiación 

Esta modificación se financia con cargo a:
Disminución de Gastos

Modificación Org. Eco. Vinc. Denominación Importe

Total Disminución 0,00

Aumento de Ingresos

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento  Previsiones 
Iniciales

870000 Para gastos generales 51.091,50

Total Aumento 51.091,50

Disminución de Ingresos

Modificación Org. Eco. Denominación Importe
Total Disminución 0,00

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 

37.2, apartados a) y b), 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, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a)  El  carácter específico y determinado del  gasto a realizar  y la imposibilidad de 

demorarlo a ejercicios posteriores.

b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa 

finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación 

jurídica.

CUARTO. Notificar el acuerdo a aquellos que presentaron alegaciones.

QUINTO. Publicar anuncio de aprobación definitiva de la referida modificación en el 



Boletín Oficial de la Provincia, insertando el resumen por capítulos.

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y 

con el V.º B.º del Sr. Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de 

Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE”

Interviene la Sra. Presidenta, indicando que la modificación presupuestaria es correcta pues no 
hace falta una memoria técnica sino tan sólo la memoria económica.

También recuerda la existencia del problema de electricidad estática.

Por otro lado plantea que es necesaria la habilitación de espacio tanto para el presente como 
para necesidades futuras.

Expone  que  la  suspensión  de  las  reglas  fiscales  permite  realizar  gastos  considerando 
necesario dar trabajo a los empresarios y ejecutar esta reforma que por limitación económica 
había estado suspendida estos últimos años..

El  Sr.  Serrano,  comunica  que  se  abstendrá  en  la  votación  y  plantea  si  se  han  buscado 
soluciones.

Expone la Sra. Presidenta, que la electricidad se genera por el tránsito del personal, y que una 
vez estudiado por diversos Arquitectos y técnicos la única solución es cambiar el suelo.

Indica  la  Sra.  Chioreanu,  que  esta  situación  también  ha  sido  valorado  por  electricistas  y 
miembros de la anterior corporación.

Desde el grupo Ciudadanos manifiestan que  se votará en abstención y recuerdan que no se 
han presentado otras propuestas.

El Sr. Moreno, indica que se puede hacer cualquier tipo de adecuación, no obstante afirma que 
se  está  hablando  por  parte  de  quien  presenta  el  recurso  con  desconocimiento  de  esta 
Comarca, pues hay problemas de climatización, de espacio y de electricidad electrostática.
Afirma  que  las  obras  se  hicieron  en  mandatos  anteriores  con  la  mejor  intención  pero  la 
situación  ha  cambiado  y  hay  mayor  número  de  trabajadores  y  Consejeros,  considerando 
necesarias las obras.
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La Sra.  Lázaro,  afirma ser conocedora de la  no necesidad de Memoria,  indicando que les 
hubiese gustado tener mayor información del contenido concreto de las obras que se quieren 
ejecutar, agradeciendo de nuevo las aclaraciones realizadas por la Sra. Marín Guerrero.
Entiende igualmente  que cualquier  grupo político puede presentar alegaciones si  lo  estima 
oportuno.

La Sra. Presidenta,  insiste en la importancia de que todos los Consejeros sean conocedores 
de la situación actual del interior de la Sede Comarcal.

Recuerda que con carácter  previo a la redacción del proyecto se valorará las necesidades 
planteadas  por  los  Srs.  Consejeros  y  por  los  propios  trabajadores,  que  son  los  que  más 
directamente sufren las deficiencias existentes.

Por otra parte recuerda que en 2021 la Comarca se encuentra con la  oportunidad para poder 
realizar  actuaciones  que  no  habían  sido  posibles  ejecutar  con  anterioridad  pese  a  su 
necesidad.

El Sr. Secretario, puntualiza que existe el riesgo de no cumplir con los plazos de ejecución de 
las obras en el año 2021.

Indica la Presidenta en este punto que se tratará de adecuar las actuaciones a ejecutar a los 
plazos existentes, planteando la posibilidad de ejecutar la obra en fases si fuese necesario.

Interviene  el  Sr.  Julve,  señalando  que  lo  que  procede  es  la  votación  y  desestimación  de 
alegaciones.

Sometido  a  votación,  con 15 votos  a  favor  (12 PSOE,  3  CHA)  ,  4  en  contra  (4  PP)  y  4 
abstenciones  (1  PAR,  3  Cs)  se  aprueba  la  desestimación  de alegaciones,  en sus  propios 
términos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo once horas y veinte 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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