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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL EL DÍA 24 

DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 
  
  En La Almunia de Dª Godina, siendo las diecinueve horas del día veinticuatro de 
noviembre de dos mil veinte, se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al 
efecto, en sesión ordinaria y primera convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la presidencia de 
Dª Marta Gimeno Hernández, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as: 
 
 
 

A) Partido Socialista Obrero Español: 

D. Jesús Bazán Sanz 

D. a Piroska-Zita Chioreanu 

D. a María Dolores Torrubia Ibáñez 

D. Jesús Ramírez López 

D. a María Cristina Andrés Ostáriz 

D. Jaime Ameller Pons 

D. Jesús Antonio Subias Pericas 

Dª. Cristina Pilar Berges Ramo 

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. Jesús Martínez Gil 

D.ª Delia Oltean 

D.ª María del Pilar Echeverría García 

D. ª María Soledad Aured de Torres 

D. Joel Ruiz Marín 

C) Partido Chunta Aragonesista: 

  D. Juan José Moreno Artiaga 

  D. José Manuel Latorre Martínez  

D. Juan Pedro Bartolomé Pérez 

D. Rafael Guerra Hernández 

 

D) Partido Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía 

(C´s): 

D. a María de la Paz Prado García 

D. a María Noelia Fabra Ibáñez  

D. Javier Longarón Lázaro 

 

E) Partido Vox: 

D. Lucio Vicente de la Cruz García 

D. José Antonio Urgel 

 

F) Partido Aragonés: 

D. Carlos Serrano Martín 

 

 



 

Excusa su asistencia: 

 

D. Francisco Javier Perez Santos 

D. José Miguel Echeverria Domínguez 

D. José Miguel Domínguez Santos 

XXXXXXXXXXXXXX  

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

 
Encontrándose presentes al comienzo de la sesión 31 de los 35 miembros que legalmente 

componen el Consejo y dándose por tanto el quorum necesario, por la Presidencia se declara 
abierta la sesión pasándose a tratar los puntos incluidos en el. 

 
       
 
      ORDEN DEL DÍA. 
 
 

 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 

DE OCTUBRE DE 2020. 

  
Puntualiza el Sr. Secretario que en el acta de septiembre la moción era defendida por D. 
Carlos Serrano y ponía Navarro error que se advirtió pero no había sido objeto de 
corrección. 
 
El acta de la sesión celebrada con fecha 27 de octubre se aprueba en sus propios 
términos por unanimidad con las abstenciones de las Sras. Fabra y Berges, por no estar 
presentes 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 

      399           27/10/2020     Padrones cobratorios. 

      404           29/10/2020     Denegación ayudas de urgencia. 

      412           04/11/2020     Intervención familiar. 

      420           11/11/2020     Préstamo gruas y camas articuladas. 

 

 

CONTRATACIÓN 

Nº Decreto    Fecha              Asunto 

     410           03/11/2020      Contrato póliza de seguro de vida para los empleados y 
Consejeros  
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            Comarcales. 
     411           03/11/2020      Contrato patrimonial enajenación de bienes. 
     413           09/11/2020      Contrato suministro 8 paneles de interpretación 
“Valdejalón a tu 
            alcance”. 
     414           09/11/2020      Contrato suministro 7000 guías promocionales 
establecimientos  
             turísticos. 
     425           13/11/2020      Contrato suministro 3000 porta mascarillas.  
     426           13/11/2020      Contrato suministro 300 carteles manifiesto. 
     427           16/11/2020      Contrato suministro 6 portatiles.  
     431           18/11/2020      Contrato suministro 29 carteles Violencia de Género. 
     432           18/11/2020      Contrato curso de intervención Violencia de Género. 
 
 
PERSONAL 

Nº Decreto   Fecha               Asunto 

     397          23/10/2020       Sustitución Asunción Pablo Bernal por excedencia 
voluntaria.  
     398          26/10/2020       Trienios octubre 2020. 
     403          28/10/2020        Asisntencias Consejeros. 
     405          29/10/2020        Nóminas 2020. 
     407          03/11/2020        Modificación horario por guarda legal. 
     408          03/11/2020        Atrasos 2020, solicitud regularización xxxxxxx. 
     409          03/11/2020        Licencia por matrimonio xxxxxxx. 
     415          10/11/2020        Subsanación Ayudas Sociales personal laboral 2020. 
     416          10/11/2020        Subsanación Ayudas Sociales personal funcionario 
2020. 
     428          17/11/2020        Jubilación ordinaria xxxxxxx. 
     429          17/11/2020        Finalización contrato xxxxxxx. 
     433          18/11/2020        Solicitud promoción horizontal xxxxxxx.  
     434          18/11/2020        Solicitud promoción horizontal xxxxxxx 
     435          18/11/2020        Solicitud promoción horizontal xxxxxxx.. 
     436          18/11/2020        Solicitud promoción horizontal xxxxxxx 
     437          18/11/2020        Solicitud promoción horizontal xxxxxxx . 
     438          18/11/2020        Solicitud promoción horizontal xxxxxxx . 
     439          18/11/2020        Solicitud promoción horizontal xxxxxxx. 
 
 
RESIDUOS 
Nº Decreto   Fecha              Asunto 
     417          11/11/2020      Liquidaciones RSU. 
     430          17/11/2020      Rsu Ayuntamiento de La Muela. 
 
 
PRESIDENCIA. 



Nº Decreto   Fecha             Asunto 

     400          27/10/2020     Convocatoria órganos colegiados.    

     401          27/10/2020     Convocatoria órganos colegiados. 

     402          28/10/2020     Ordenación pagos. 

     406          30/10/2020     Delegación por ausencia de Presidenta. 

     418          11/11/2020     Ordenación pagos. 

     419          11/11/2020     Ordenación pagos. 

     421          11/11/2020     Nombramiento miembro Junta de Gobierno D. José Luis 
González 

       Lozano. 

     422          11/11/2020     Delegaciones miembro Junta de Gobierno D. José Luis 
González  

       Lozano. 

     423          13/11/2020     Convocatoria órganos colegiados.    

     424          13/11/2020     Convocatoria órganos colegiados.    

     440          18/11/2020     Modificación Presupuestaria 7/2020. 

     441          18/11/2020     Convocatoria órganos colegiados. 

     442          19/11/2020     Convocatoria órganos colegiados. 

 
Los presentes se dan por enterados. 

 
 
 

3. TOMA DE CONOCIMIENTO CESE CONSEJERO COMARCALXXXXXXXXXXXXX 
 

Se toma conocimiento de la siguiente propuesta:  

 

“PROPUESTA TOMA DE CONCIMIENTO CARGO CONSEJERO COMARCAL 
XXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Atendido que con fecha 15 de noviembre de 2020 el Consejero Comarcal 
XXXXXXXXXXXXXX con DNI XXXXXXXXXXXXXX,  presenta (RE-254) su 

renuncia voluntaria al cargo por incompatibilidad debida a los siguientes 

motivos: 

“Que por cuestiones laborales ya no puedo ejercer mis  funciones como 

consejero Comarcal” 

 

Visto Informe de Secretaría de fecha 16 de noviembre de 2020 

 
Es por ello que propongo al Consejo la adopción del siguiente, 

 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia de XXXXXXXXXXXXXX al 

cargo de Consejero de la Comarca de Valdejalón. 

SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral para que remita 

esta las credenciales de XXXXXXXXXXXXXX, según Resolución de la Junta 
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Electoral de Aragón de 4 de julio por la que se proclaman los Consejeros del 

Consejo Comarcal de Aragón, para que pueda tomar posesión de su cargo. 

TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo a XXXXXXXXXXXXXX y 

XXXXXXXXXXXXXX. 

 

En la Almunia a fecha de la firma electrónica. La Presidenta. Dª Marta Gimeno 
Hernández”. 
 
Los presentes se dan por enterados. 

 

 La Sra. Presidenta, agradece el trabajo del Sr. Abad. 
 
 

 
4. TOMA DE CONOCIMIENTO DECRETO DE PRESIDENCIA 0421/2020 Y 0422/2020 

POR EL QUE SE NOMBRA MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y SE 
ATRIBUYEN COMPETENCIAS DELEGADAS A D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LOZANO. 
 

Se toma conocimiento de los siguientes Decretos:  
 
Decreto 0421/2020. 
 

“ Resolución de la Presidencia de la Comarca de Valdejalón  
Expediente N.º: 174/2019  
Procedimiento: ORGANIZACIÓN DE LA COMARCA ( ART. 38 R.O.F.)  
 
Dª. MARTA GIMENO HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN,  
 
En La Almunia de Dª Godina, a día de la firma electrónica, la Presidenta, Marta Gimeno 
Hernández  
 

Constituido el 22 de julio del año en curso el nuevo Consejo Comarcal resultante 
de las Elecciones celebradas el día 26 de mayo de 2019.  

 
Considerando, que de conformidad con el art. 441.b) del Decreto 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, podrá existir una Comisión de Gobierno en aquellas 
comarcas que así lo prevean en su estatuto o en el Reglamento Orgánico Comarcal que 
aprueben.  

 



Considerando que el artículo 17 de la Ley 16/2001 de 29 de octubre, de creación 
de esta Comarca de Valdejalón prevé la existencia de dicha Comisión, así como su 
composición, nombramiento y atribuciones, disponiendo que estará integrada por el 
Presidente y un número de Consejeros no superior al tercio legal de los mismos, 11 en 
este caso, formando parte de ella, en todo caso, los Vicepresidentes.  

 
Considerando que la ley 57/2003 de 16 de diciembre modificó el artículo 20 de la 

Ley 7/1985 de 2 de abril cambiando la denominación de la Comisión de gobierno que 
pasó a ser la Junta de Gobierno, atendido el propio artículo 17 que remite a la normativa 
de régimen local, la Comisión pasa a denominarse Junta de Gobierno comarcal  

 
Considerando el contenido del artículo 38 d) del Real Decreto 2568/1986, de 28 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades  

 
Resultando, que en virtud de lo dispuesto por el art. 16.1 de la Ley 16/2001 de 29 

de octubre, de creación de la Comarca de Valdejalón, por Resolución nº 184/2019 de 26 
de julio de esta Presidencia dictada con fecha de julio, se procedió, al nombramiento de 
4 Vicepresidentes, máximo que permite la citada ley, recayendo el nombramiento a las 
siguientes personas:  

 
Vicepresidente 1º D. JUAN JOSÉ MORENO ARTIAGA  
Vicepresidente 2º Dª PIROSKA-ZITA CHIOREANU  
Vicepresidente 3º D. JESÚS BAZÁN SANZ.  
Vicepresidente 4º Dª Mª CRISTINA ANDRÉS OSTÁRIZ  
 
Considerando, que conforme a los preceptos indicados, corresponde a la Junta 

de Gobierno la asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones y aquéllas que 
determine el Reglamento Orgánico o le deleguen el Presidente y el Consejo, en la 
presente Resolución, además de determinar su composición, se determinan las 
atribuciones que delega en dicho órgano de entre las contenidas y consideradas como 
delegables en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en su redacción vigente, en relación con el art. 30 de la Ley de Administración 
Local de Aragón, habida cuenta de lo previsto en el art. 51 del Decreto 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 que indica que el Presidente ejercerá las atribuciones y 
ajustará su funcionamiento a las normas relativas al Alcalde contenidas en la legislación 
de régimen local.  

 
Atendido que el Consejo Comarcal tomó conocimiento en la Sesión Ordinaria de 

fecha 29 de septiembre de 2020 de la renuncia al cargo de Consejera de 

XXXXXXXXXXXXXX.  
 
Atendido que en el Consejo Comarcal Sesión Ordinaria de fecha 27 de octubre de 

2020 tomo posesión como Consejero Comarcal en sustitución de la Consejera cesante y 
según orden de prelación comunicado por Junta Electoral D. José Luis González Lozano 

 
En virtud de las facultades que me confieren los arts. 44 del Decreto 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, y artículo 17 de la Ley 16/2001, de 29 de octubre, de 
Creación de la Comarca Valdejalón por la presente RESUELVO:  

 
PRIMERO.- Nombrar como miembro de la Junta de Gobierno al Sr. Consejero 

Comarcal D. José Luis González Lozano que sutituye a XXXXXXXXXXXXXX quedando 
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constituida la Junta de Gobierno de esta Comarca con los siguientes Consejeros 
 
 Vicepresidente 1º D. Juan José Moreno Artiaga 
 Vicepresidente 2º Dª Piroska-Zita Chloreanu  
 Vicepresidente 3º D. Jesús Bazán Sanz  
 Vicepresidente 4º Dª María Cristina Andrés Ostáriz 
 Consejero D. José María Julve Larraz  
 Consejero Dª María Dolores Torrubia Ibáñez  
 Consejero D. Jaime Ameller Pons  
 Consejero D. Adolfo Díez Va  
 Consejero D. José Luis González Lozano  
 Consejero D. Juan Pedro Bartolomé Pérez  
Consejero D. José Miguel Domínguez Santos.  
 
SEGUNDO.- Dar cuenta al Consejo Comarcal de la presente Resolución en la 

primera sesión que celebre. 
  
TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución a los interesados.  
 
CUARTO.-Procédase a la publicación en el Boletín oficial de la Provincia.  
 
En La Almunia de Dª Godina, a fecha de la firma electrónica, la Presidenta de la 

Comarca de Valdejalón Dª Marta Gimeno Hernández”. 
 
 
 

Decreto 0422/2020. 
 

Resolución de la Presidencia de la Comarca de Valdejalón 
Expediente N.º: 174/2019 
Procedimiento: ORGANIZACIÓN DE LA COMARCA DE VALDEJALON ( ART. 38 R.O.F.)  

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

 
En La Almunia de Dª Godina, a día de la firma electrónica, 

 
Constituido el 22 de julio del año 2019 el nuevo Consejo Comarcal resultante de 

las Elecciones celebradas el día 26 de mayo de 2019.  
 
Atendido que mediante resolución de Presidencia de fecha 29 de julio de 2019 se 

acordó el régimen de delegaciones a favor de los Srs. Consejeros Comarcales Atendido 
que el Consejo Comarcal tomó conocimiento en la Sesión Ordinaria de fecha 29 de 

septiembre de 2020 de la renuncia al cargo de Consejera de XXXXXXXXXXXXXX.  
 



Atendido que en el Consejo Comarcal Sesión Ordinaria de fecha 27 de octubre de 
2020 tomo posesión como Consejero Comarcal en sustitución de la Consejera cesante y 
según orden de prelación comunicado por Junta Electoral D. José Luis González Lozano  

 

Atendido que XXXXXXXXXXXXXX tenía atribuidas las siguientes delegaciones 
que pasarán a ser ejercidas por el Sr. José Luis González Lozano: 

 
 -Gestionar bajo la supervisión de la delegada del área, la organización de la 

actuación comarcal en materia de Administración electrónica, con especial mención a su 
puesta en marcha.  

- Implantación de las nuevas tecnologías en la actividad comarcal y en todo su 
ámbito geográfico.  

- Propuesta de adquisición de programas y equipos y de formación de personal 
para su manejo.  

- Emisión de informes y propuestas, incluso para realización de gastos, dentro del 
ámbito de su competencia, que no serán vinculantes.  

 
Considerando lo dispuesto en el artículo 51.1 del Texto Refundido de la Ley de 

Comarcalización de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006 de 27 de diciembre, 
y en el artículo 15.1 de la Ley de Creación de la Comarca de Valdejalón, en los que se 
establece que el Presidente de la Comarca ejercerá sus atribuciones y ajustará su 
funcionamiento a las normas relativas al Alcalde contenidas en la Ley de Régimen Local 
y en la legislación sectorial. 

 
 Considerando lo dispuesto en la regulación básica en esta materia contenida en 

el apartado 4 del art. 23 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
como lo establecido por los artículos 30.4 y 33 de la Ley 7/1999, de Administración Local 
de Aragón, en el que se establece en relación con las Delegaciones del Alcalde, lo 
siguiente: 

 
 1. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los 

miembros la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde.  
2. El acuerdo de delegación determinará los asuntos que ésta comprenda, las 

atribuciones que se deleguen y las condiciones concretas de su ejercicio. 
3. El Alcalde podrá asimismo conferir delegaciones, especiales para cometidos 

específicos a favor de cualquier concejal, aunque no pertenezca a la Junta de Gobierno 
Local. Estas delegaciones podrán incluir la facultad de adoptar resoluciones que decidan 
el fondo del asunto, sin perjuicio de las fórmulas de control que se establezcan.  

 
Considerando lo dispuesto en los arts. 43 y siguientes del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de 
noviembre de 1.986, en el que se regula la facultad de la Alcaldía de formular 
Delegaciones genéricas y específicas, todo ello en relación con el ya citado artículo 15.1 
de la Ley 16/2001, de 29 de octubre de creación de la Comarca de Valdejalón: 

 
 En su virtud, RESUELVO:  
 
PRIMERO.- Delegar a favor de D. José Luis González Lozano miembro de la Junta 

de Gobierno las atribuciones de gestión de las Áreas siguientes, con indicación de los 
asuntos a que se refiere la delegación y sus condiciones de ejercicio, en especial, sus 
facultades de resolución mediante actos administrativos que afecten a terceros. En 
ningún caso se podrán considerar delegadas las atribuciones declaradas indelegables 
por el artículo 30.4 de la Ley 7/1999 de 9 de abril, de administración local de Aragón:  
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-Gestionar bajo la supervisión de la delegada del área, la organización de la 
actuación comarcal en materia de Administración electrónica 

 - Implantación de las nuevas tecnologías en la actividad comarcal y en todo su 
ámbito geográfico.  

- Propuesta de adquisición de programas y equipos y de formación de personal 
para su manejo.  

- Emisión de informes y propuestas, incluso para realización de gastos, dentro del 
ámbito de su competencia, que no serán vinculantes.  

 
SEGUNDO.- RESERVA DE FACULTADES POR LA PRESIDENCIA: Esta 

Presidencia se reserva las siguientes facultades en relación con las competencias 
delegadas:  

a) La de recibir información detallada de la gestión de las competencias 
delegadas. 

b) La de ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia.  
c) Los actos dictados por los Delegados en el uso de sus atribuciones o 

potestades, se entienden dictados por la Presidencia.  
 
TERCERO.- No podrán delegarse en un tercero las atribuciones o potestades 

recibidas por Delegación.  
 
CUARTO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Consejo Comarcal en la 

primera sesión que se celebre, y publíquese en el Boletín Oficial de Aragón, Sección de 
la Provincia de Zaragoza; todo ello sin perjuicio de la efectividad de las Delegaciones 
desde el día siguiente al de la fecha de esta Resolución.  

 
QUINTO.- Notifíquese la presente Resolución a los interesados.  
 
En La Almunia de Dª Godina, a fecha de la firma electrónica, la Presidenta de la 

Comarca de Valdejalón Dª Marta Gimeno Hernández”. 
 

Los presentes se dan por enterados. 
 
 
 

5. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6/2020 MODALIDAD 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 
 
 Previa lectura por el Sr. Secretario en los siguientes términos: 

 

“ DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 6/2020 PARA EL EJERCICIO 2020 

 



 

           Visto documento consideraciones obra adecuación sede Comarcal redactado por la 
Presidenta y Consejera Leticia Marín Guerro 

 

            Visto Memoria elaborada para la tramitación de modificación presupuestaria 6/2020 cuya 
justificación viene a señalar lo siguiente: 

 
“La presente modificación presupuestaria tiene por finalidad la incorporación de Remanente de 
Tesorería para gastos generales a los efectos de poder proceder a la licitación y adjudicación de 
contrato de redacción de proyecto así como dirección facultativa de las obras de adecuación de la 
Comarca de Valdejalón. Igualmente se incluye abono Licencia de obra a Ayuntamiento de la Almunia 
e importe complementario de 4.000,00 € derivados de gastos relacionados. 
 
Encontrándose todavía en estudio la actuación total a realizar según documento de consideraciones 
que se aporta a expediente se estiman los siguientes gastos a incluir en modificación presupuestaria; 
 
“Los costes a incluir en la presente modificación presupuestaría serían los de redacción de proyectos 
básico, de ejecución y actividad, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa completa y 
coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución; el importe estimado para estos trabajos es 
de 25000€ y 5250€ de I.V.A. Así mismo la obra lleva asociada otros gastos como lo son la licencia 
de obra un 5% del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) que se estima en 16841.50€. 
Considerar también otra pequeña bolsa para gastos diversos de unos 4000€”. 
 
Así el importe total de la modificación presupuestaria sería de 51.091,50 
Dependiendo de la actuación de obra que finalmente se vaya a ejecutar los importes podrían verse 
reducidos. 
En cuanto a la presente modificación presupuestaria habría de tenerse en cuenta su carácter 
específico así como la urgencia en poder disponer del proyecto bien a final de este año o en su caso 
a comienzos del año 2021. 
 
Se tiene en cuenta a la hora de hacer la presente modificación presupuestaria además de la 
urgencia, las propias recomendaciones entre otras de Asesorías a municipios como la de la 
Diputación de Huesca la cual en su circular sobre suspensión de reglas fiscales elaborada por el 
Viceinterventor-Jefe de la Asesoría Económico-Financiera a las EELL lo siguiente: 
 
“En el supuesto de tomar la decisión de utilizar los remanentes de tesoreria para financiar 
nuevos o mayores gastos, debido a que será necesaria la tramitación de modificaciones 
presupuestarias del tipo credito extraordinario o suplemento de credito, y ello exige un 
periodo de tramitacion de en torno a un mes, se recuerda que aunque no hubiera tiempo de 
iniciar el gasto en el 2020 estas modificaciones presupuestarias aprobadas en el ultimo 
trimestre de un ejercicio (el 2020) pueden incorporarse al ejercicio siguiente (2021) con 
indiferencia de la naturaleza del gasto. Esperar al inicio del 2021 para aprobar las 
modificaciones presupuestarias conllevará una perdida de mas de dos meses para agilizar la 
tramitación administrativa y exigirá tambien que en el 2021 se tenga aprobada la 
Liquidación del 2020 para poder cuantificar y usar el remanente de tesorería. Por ello se 
recomienda por lo menos el inicio durante el presente año 2020 de los expedientes de 
modificacion presupuestaria y en su caso de contratación. Todo ello con las cautelas 
referidas.” 
 
Igualmente se tiene en cuenta posibilidad de que la entidad de la obra y su importe finalmente sea 
menor lo que permitiría adjudicación proyecto y dirección facultativa mediante contrato menor 
permitiendo en su caso reducir plazos y adelantar la puesta a disposición del proyecto 

 
  
 Visto contenido de la modificación presupuestaria con el siguiente detalle: 
 
 
                Modificaciones en Aumento del Presupuesto de Gastos 
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Las aplicaciones presupuestarias que se pretenden aumentar corresponden a gastos por servicios 
realizados durante el ejercicio que exceden del importe presupuestado. 
 
 Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de modificación por la que 
se incrementan se detallan a continuación: 
 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vin
c. 

Denominación Importe 

Suplemento de 
Crédito 

 9330 63200
00 

9.6 Gastos de adecuación sede comarcal 51.091,50 

     Total Aumento 51.091,50 

 
 
                 Financiación  
 
 Esta modificación se financia con cargo a: 
 

Disminución de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vin
c. 

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 

 
 
 
Visto Informe de Intervención a la modificación presupuestaria con observaciones 
 
Visto Informe de Intervención sobre cumplimiento de reglas fiscales 

 

Se propone al Consejo la adopción del siguiente acuerdo 

 

ACUERDA: 

 



Primero: Deteminar la urgencia y necesidad de la modificación de créditos 

Aprobar así provisionalmente el expediente número 6/2020 propuesto, por ajustarse a las prescripciones 
legales. 

 

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de Edictos de la 
Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones antes el Pleno. 

 

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al mismo, 
procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. Si existieran 
reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas. 

 

Segundo: Aprobar incialme 

 

Tercero: Elevar el citado expediente para su aprobación inicial al Pleno de la Corporación, que adoptará 
el acuerdo que estime pertinente”. 

 

 
Interviene la Sra. Presidenta, indicando que hay que adaptar la Comarca a los nuevos 
servicios. 
 
A las 19:40 horas, Se hace un receso para mejorar la conexión de reunión telemática. 
 
A las 20:05 se reinicia la sesión. 
 
Explica la Sra. Gimeno, que hay que mejorar y reubicar los espacios comarcales y que 
teniendo en cuenta la ampliación de personal se hace necesario reubicar a los trabajadores, 
por otro lado, hay que solucionar el tema de la electricidad estática tan perjudicial para la 
salud, así como la necesidad de reestructurar el archivo y demás deficiencias existentes en 
el edificio. 
 
Recuerda que es este año cuando se puede usar el remanente. 
 
Expone que están abiertos a cualquier modificación y aportación por los grupos políticos. 
 
El Sr. Serrano, trasmite que en la Comisión de Hacienda no se explicó suficientemente, 
expresando que está a favor de mejorar la Comarca agradeciendo las aclaraciones que le ha 
realizado la Sra. Marín. 
 
Interviene la Sra. Gimeno, para apuntar que la Sede Comarcal es muy grande y por tanto 
cualquier modificación supone un gran gasto. 
 
El Sr. de la Cruz, matiza que el precio de la rehabilitación le parece muy elevado a lo que la 
Sra. Presidenta argumenta la cantidad de metros distribuidos en cuatro plantas de más de 
280 metros cuadrados cada una. 
 
Interviene la Sra. Marín, explicando que la planta baja duplica extensión del resto de plantas. 
El total de la remodelación sería más de lo que se está hablando. Indica que Rehabilitaciones 
puede ir a más de 800 euros / m2 en edificios públicos. Recuerda que luego puede haber 
bajas. 
Indica que si se presupuesta por debajo de precio de mercado el contrato queda desierto 
perdiéndose un tiempo importante en atención a la conveniencia de terminar la obra en 
ejercicio 2021.. 
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Manifiesta el Sr. Longarón, que se da por satisfecho con las explicaciones de la Sra. Marín, 
no haciendo aportaciones de momento. 
 
Agradece el Sr. Moreno, las explicaciones aportadas por la Sra. Marín. 
 
Interviene la Sra. Lázaro, agradeciendo las explicaciones de la Sra. Marín indicando no 
obstante que hubiera sido conveniente una información más detallada 
 
Indican la Presidenta y la Sra. Marín que ahora lo único que se hace es habilitar crédito y que 

para encargar el proyecto se hará una Memoria, y se consultará a todos los grupos políticos para 
que aporten sus ideas a los Arquitectos así como a los propios trabajadores que son los 
principales afectados y quienes mejor conocen las necesidades existentes. 

 
El Sr. Longarón, interviene en relación al archivo considerando la necesidad de digitalizar 
todo la documentación. 
 
 
Sometido a votación, con 18 votos a favor (14 PSOE, 4 CHA), 7 en contra (7 PP) y 6 
abstenciones (1 PAR, 3 CS, 2 VOX) se aprueba en sus propios términos. 

 
 
 

6. DAR CUENTA INFORMES TRIMESTRALES PERIODO 3er TRIMESTRE. 
 

Por parte del Sr. Interventor se da cuenta del informe emitido. 
 
a) Informe Trimestral 3º. Trimestre. 

 

Por el Sr. Interventor se informa junto al Sr. Bazán recordando que para cualquier información 
complementaria están a su entera disposición. 
 

 

Los presentes se dan por enterados. 

 
 

7. DAR CUENTA PERIODO MEDIO DE PAGO 3er TRIMESTRE. 
 
Por parte del Sr. Interventor se da cuenta del informe emitido. 

 
 

a) Informe PMP 3º. Trimestre. 
 



Entidad 

Ratio 
Operaciones 

Pagadas 
(días) 

Importe 
Pagos 

Realizados 
(euros) 

Ratio 
Operaciones 
Pendientes 

(días) 

Importe 
Pagos 

Pendientes 
(euros) 

PMP 
(días) 

Observaciones 

Cm. 
Valdejalón 

1,14 285.971,90 6,91 312.458,55 4,15  

PMP 
Global 

 285.971,90  312.458,55 4,15  

 
 
Los presentes se dan por enterados. 

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

 

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

 
REPARO Nº 25 ASUNTO  --REPAROS AL GASTO POR RETRIBUCIONES. 
- RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL  RESULTANTES DE  MODALIDAD 
CONTRACTUAL IMPROCEDENTE  
- PENOSIDAD 
- KILOMETRAJES 
 

 
INFORME NEGATIVO/REPARO nº 26 AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  
INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 9 /2020 
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. 

 
 

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

 
 

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

INFORME NEGATIVO/REPARO nº 26 AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  

 
   INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 9 /2020 

 
  SECRETARIA-INTERVENCION. INFORME.  
 

ASUNTO: TRAMITACION DE FACTURAS JUSTIFICATIVAS DE GASTOS 
REALIZADOS PRESCINDIENDO DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE 
ESTABLECIDO. INFORME NEGATIVO A SU RECONOCIMIENTO Y PAGO.  
LEGISLACIÓN APLICABLE  
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- 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. 1001385 160,65 9200.6260000 

Restifer Soluciones, S.L. 1001386 18,51 9200.2269904 

Restifer Soluciones, S.L. 1001388 21,01 9200.2269904 

Restifer Soluciones, S.L. 1001389 167,36 9200.2269904 

Aqua Service Spain, S.A. Z201065287 183,19 9200.2269904 

Aqua Service Spain, S.A. Z201065288 13,96 9200.2269904 

Prensa Diaria Aragonesa, S.A. 0471111209 978,61 9250.2200100 

CORES, S.L. 20-665 5.378,09 2310.2279900 

Oesia Networks, S.L. 0N1/20/9312 363,00 9200.2270603 

Autoagrícola Fernando Aznar, S.L. FE-1409 337,21 1350.2269900 

Sergio Trasobares Trasobares –Taxi- 73 70,40 2310.2269901 

Zartisat, S.L.U. 20-2286 1.300,75 2310.2230000 

Pinturas y Decoración Valdecolor, S.L. 653 18,40 2310.2269901 

Pinturas y Decoración Valdecolor, S.L. 657 3,90 2310.2269901 

Pinturas y Decoración Valdecolor, S.L. 659 15,20 2310.2269901 

Pinturas y Decoración Valdecolor, S.L. 690 3,90 2310.2269901 

Pinturas y Decoración Valdecolor, S.L. 693 17,00 2310.2269903 

Universidad de Zaragoza 2020000000041 500,00 4320.2269900 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 2000701 22,99 9200.2269904 

Adaratour, S.L. 72/20 195,00 2310.2269901 

Cosanse Servicios y Consumos, S.L.U. TI20TI20000638
12 

23,62 2310.2269901 

FEDIVALCA Emit-1 6.000,00 9290.4800000 

SGAE –Soc.general autores y editores- 1200424686 234,84 3340.2260900 

SGAE –Soc.general autores y editores- 1200423993 117,42 3340.2260900 

SGAE –Soc.general autores y editores- 1200423994 123,42 3340.2260900 

SGAE –Soc.general autores y editores- 1200423985 123,42 3340.2260900 

Correos y Telégrafos, S.A. 4002969823 631,25 9200.2220100 

Endesa Energía, S.A.U. PLR001N044610
9 

724,72 9200.2210000 
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Endesa Energía, S.A.U. PNR001N03415
15 

101,65 9200.2210000 

    

 TOTAL: 17.849,4
7 

 

 

 
Las facturas se hallan debidamente conformadas acreditado con la firma del titular 

del área gestora del gasto.  
 

No obran en el expediente valoraciones o justificantes aportados por el órgano 
gestor en orden a determinar que el precio se ajusta al valor del mercado ni 
documentación que permita valorar la buena fe del contratista (confianza debida).  
 

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

TERCERO.-De conformidad con lo establecido en el artículo 173 del TRLRHL, las 

obligaciones de pago de las Entidades locales sólo serán exigibles cuando resulten de 
la ejecución de sus presupuestos, previo cumplimiento de la normativa aplicable a cada 
tipo de gasto, o de sentencia judicial firme. De lo que resulta que las obligaciones de la 
Hacienda Pública nacen exclusivamente de la ley y de los negocios jurídicos, actos o 
hechos que según derecho las generen.  
 

El artículo 185 del TRLHL establece que “Corresponderá al presidente de la 
corporación el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de 
compromisos de gastos legalmente adquiridos. En el mismo sentido el artículo 60.1 del 
RD 500/1990, que además, en su apartado 2 dispone “Corresponderá al Pleno de la 
Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación 
presupuestaria…”  
 

CUARTO.- El Consejo comarcal es el órgano competente para iniciar y resolver 
el procedimiento de revisión de oficio de los actos que originaron las facturas  como 
trámite previo a la posterior aprobación del reconocimiento de las obligaciones derivadas 
de los compromisos de gasto adquiridos de forma irregular. La iniciativa corresponderá 
a Presidencia ( art. 21.1.1 de la Ley 7/1985 de bases de régimen local)  
 

QUINTO.- La omisión del procedimiento de resolución de discrepancias frente a 
los reparos/informes suspensivos de la intervención, constituye infracción muy grave en 
materia de gestión económico-presupuestaria, de conformidad con el artículo 28 d) Ley 



19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.  
Secretaría-Intervención elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas 
por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos/informes negativos 
efectuados mediante su inclusión en el orden del día de la sesión correspondiente, Por 
tanto por la Presidencia de la Comarca se adoptarán las medidas necesarias para que 
el presente sea incluido en el próximo Orden del día del Consejo Comarcal como punto 
independiente.  
 

Igualmente se dará cuenta al Tribunal de Cuentas en la Cuenta General, conforme 
a la Resolución de 30 de marzo de 2007 de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por 
la que se hace público el Acuerdo del Pleno, de 29 de marzo de 2007, que aprueba la 
Instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales en 
soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas.  
 

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

Sometido a votación, con 18 votos a favor (14 PSOE, 4 CHA), 6 en contra (6 PP) y 6 
abstenciones (1 PAR, 3 CS, 2 VOX) se levanta el reparo dando trámite a REC. 

 
 

 
10. TRASLADO A AYUNTAMIENTOS COMARCA DE VALDEJALÓN DE INFORMACIÓN 

REMITIDA POR CONSORCIO ANTIGRANIZO DE ARAGÓN CON FECHA 6 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 ASÍ COMO SOLICITUD COMUNIQUEN SU DESEO DE 
CONTINUAR PERTENCIENDO AL CONSORCIO ANTIGRANIZO DE ARAGÓN EN EL 
AÑO 2021. 
 

Previa lectura de la propuesta explica la Sra. Presidenta que la información recibida 
es muy limitada, no habiendo recibido la suficiente, señala que la decisión de seguir le 
corresponde a cada uno de los municipios. 

 
 

“PROPUESTA TRASLADO AYUNTAMIENTOS DOCUMENTACIÓN APORTADA 
POR CONSORCIO ANTIGRANIZO DE ARAGÓN ASÍ COMO REQUERIMIENTO 
MANIFIESTEN SU DESEO DE CONTINUAR EN EL CONSORCIO 
ANTIGRANIZO DE ARAGÓN 

 
 

Dª MARTA GIMENO HERNÁNDEZ, Presidenta de la Comarca de Valdejalón en 
relación al Consorcio para la Lucha Antigranizo de Aragón 

 
Atendido que con fecha 18 de diciembre de 2019 se notificó al Consorcio para la 
Lucha Antigranizo de Aragón escrito de esta Presidencia donde se advertía de la 
salida de Ayuntamiento de la Almunia del Consorcio para la Lucha Antigranizo de 
Aragón 
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Atendido que en ese mismo escrito de notificación se trasladaba al Consorcio para 
la Lucha Antigranizo de Aragón la siguiente solicitud: 

 
“Rogamos que de conformidad con los estatutos del Consorcio dicho 
Ayuntamiento deje de ser parte del Consorcio para el año 2020 tomándose las 
medidas técnicas oportunas para que esto no suponga un incremento del gasto a 
soportar tanto por esta Comarca como por los municipios que si desean seguir 
perteneciendo al Consorcio.” 

 
Atendido que con fecha 7 de julio de 2020 y ante la falta de contestación a los 
requerimientos realizados en multitud de ocasiones por esta Comarca se requiere 
por escrito al Consorcio para la Lucha Antigranizo de Aragón en el siguiente 
sentido: 

 
“Remitan a esta Comarca informe completo acerca de la efectividad de los medios 
para la lucha antigranizo, así como una memoria técnica y económica de la misma 
y una localización exacta de los mismos. 

 
Rogamos nos den traslado de dicha documentación a la mayor brevedad posible 
con la finalidad de poder informar a municipios de esta Comarca que forman parte 
del Consorcio Para la Lucha Antigranizo de Aragón.” 

 
Atendido como es sabido por parte de los Consejeros de esta Comarca que desde 
hace varios años se viene solicitando en reiteradas ocasiones que por parte del 
Consorcio Antigranizo de Aragón se envíe a algún técnico especializado en la 
materia para que pueda dar explicaciones del funcionamiento del sistema para la 
lucha Antigranizo de Aragón o remisión de informes técnicos completos que 
permitan esclarecer dudas que pudiesen plantearse por los diferentes 
Ayuntamientos sin que a día de hoy se haya dado respuesta a nuestra solicitud 

 
Atendido que con fecha 6 de noviembre de 2020 se recibe RE-3045 escrito y 
documentación aportada por parte del Consorcio para la Lucha Antigranizo de Aragón 
con el siguiente contenido según describen en su propia instancia (se acompaña 
copia): 
 

 
1. Documento informativo de Universidad de León sobre lucha antigranizo 

2. Copia del B.O.P.Z. de 14 de junio de 2016 en el que se publican los Estatutos del Consorcio Antigranizo 

3. Relaciones de bases imponibles de todos los municipios cuyas Comarcas integran el Consorcio 



4. Cláusula primera del modelo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado para la selección 
de la empresa que instala, mantiene y desinfecta los generadores, donde se relacionan los principales trabajos 

y servicios que presta el Consorcio 

5. Relación de Presupuestos aprobados durante los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, desglosados por 

partidas y certificados de aprobación. 

6. Resúmenes de los Estados de gastos e ingresos de las liquidaciones de los ejercicios presupuestarios de 2016 

y 2017; junto con certificados de información de estas a la Cuenta General del Consorcio. 

 

 

Atendido que en reunión mantenida en mes de octubre con el Sr. Secretario-
Interventor del Consorcio antigranizo este nos informa la imposibilidad de reducir 
cuota a aportar por municipios de Comarca de Valdejalón que siguen en el Consorcio 
antigranizo de Aragón, de forma que la cuota que pagaba hasta su salida del 
Consorcio Antigranizo Ayuntamiento de la Almunia deberá ser abonada por resto de 
municipios. 

 
Atendido que diversos municipios han comunicado formalmente que están 
planteándose salir del Consorcio Antigranizo de Aragón. 

 
Atendido que a fecha de firma de la presente propuesta no se ha remitido por parte 
del Consorcio Antigranizo de Aragón requerimiento de pago de ejercicio 2020 

 
Atendida la necesidad para determinar la permanencia de esta Comarca como 
miembro del Consorcio Antigranizo de  Aragón,  de  conocer  la opinión que sobre 
dicha permanencia  tienen los Ayuntamientos  que la integran, y en caso afirmativo, 
contar con su compromiso de hacer frente al pago de la cuota   anual   que le 
corresponda. 

 
 

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

PRIMERO. Dar traslado a los municipios de esta Comarca de Valdejalón que 
participan en Consorcio Antigranizo de Aragón de la documentación aportada por 
parte de dicho Consorcio con fecha 6 de noviembre de 2020 

 
SEGUNDO. Para determinar la continuidad de esta Comarca como miembro del 
Consorcio Antigranizo de  Aragón,  se  considera necesario  conocer  la opinión que 
sobre dicha permanencia  tienen los Ayuntamientos  que la integran, y en caso 
afirmativo, contar con su compromiso de hacer frente al pago de la cuota   anual   que 
le corresponda. 

 
Porcentaje a abonar que correspondía a Ayuntamientos que hayan decidido ya o 
decidan abandonar el Consorcio antigranizo, será cubierto de forma proporcional por 
aquellos municipios que continúen según porcentaje de reparto preexistente que les 
correspondía. 

 
Como ANEXO figura proyección de reparto ejercicio 2020 una vez Ayuntamiento de 
la Almunia ya no forma parte del Consorcio Antigranizo este año. Se trata de una 
mera estimación a expensas de que desde el Consorcio Antigranizo se de traslado 
de importe correspondiente al ejercicio 2020: 
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TERCERO. Requerir a los municipios de esta Comarca de Valdejalón que participan 
en Consorcio Antigranizo de Aragón para que comuniquen en su caso con fecha 
límite el próximo 15 de diciembre su voluntad de seguir o no seguir en el Consorcio 
antigranizo de Aragón en el año 2021. Se entenderá que aquellos municipios que 
no comuniquen su deseo de salir del Consorcio para el año 2021 mantienen su 
interés en seguir perteneciendo al Consorcio Antigranizo de Aragón. 

 
A tal fin Ayuntamientos que continúen se comprometen en firme a aportar  a esta  
Comarca, para su pago al Consorcio, la cantidad  correspondiente a su municipio así 
como el porcentaje que le corresponda proporcionalmente de los municipios que 
hayan decidido abandonar el Consorcio en concepto de cuota anual correspondiente 
al ejercicio 2021.  Dicha cantidad se transferirá en los plazos que ésta comunique una 
vez Consorcio antigranizo de traslado del importe a abonar por ese ejercicio, y caso 
de incumplimiento, se autoriza a la Comarca de Valdejalón a efectuar compensación 
de deudas  respecto a esta cantidad. 

 
Porcentaje a abonar que correspondía a Ayuntamientos que decidan abandonar el 
Consorcio antigranizo será cubierto de forma proporcional a su aportación por 
aquellos municipios que continúen. 

 
CUARTO. Dar traslado del presente acuerdo a los municipios de la comarca de 
Valdejalón que a día de hoy siguen formando parte del Consorcio Antigranizo de 
Aragón. 

 
En la Almunia de Dª Godina a fecha de la firma electrónica 

ESTIMACIÓN 2020 TRAS SALIDA DEL CONSORCIO ANTIGRANIZO 
AYUNTAMIENTO LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 
  
(Este anexo es una mera estimación para 2020 puesto que a día de hoy no se ha 

recibido solicitud de aportación para este ejercicio por parte del Consorcio Antigranizo de 
Aragón por tanto los datos fijados son meramente informativos y sin carácter vinculante 
para esta Comarca de Valdejalón) (Igualmente la salida de nuevos municipios 
supondría un nuevo incremento para municipios que deseen continuar en 2021) 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Sometido a votación, con 30 votos a favor (14 PSOE, 4 CHA, 6 PP, 1 PAR, 2 VOX, 3 Cs) se 

aprueba en sus propios términos. 

 
11.- CONTROL DE ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMARCA. 
 

El Sr. Ramírez, informa que se han adjudicado los dos semirremolques quedando desierta 
la cabeza tractora. 

 
Comunica la Sra. Gimeno, desde Servicios Sociales que se les da traslado a los Srs. 

Consejeros de portamascarillas que se han distribuido también a los Ayuntamientos. 
 
También indica que se van a hacer cursos en materia de Violencia de Género. 
 

COMARCA VALDEJALÓN APORTACIÓN

ALMONACID DE LA SIERRA 8.259,13 €                               

ALPARTIR 1.093,22 €                               

BARDALLUR 2.272,50 €                               

CALATORAO 11.500,38 €                             

CHODES 1.150,14 €                               

EPILA 21.203,29 €                             

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA -  €                                        

LA MUELA 5.137,74 €                               

LUCENA DE JALÓN 3.594,46 €                               

LUMPIAQUE 2.002,36 €                               

MORATA DE JALÓN 2.244,43 €                               

PLASENCIA DE JALÓN 2.754,60 €                               

RICLA 12.039,29 €                             

RUEDA DE JALÓN 7.072,70 €                               

SALILLAS DE JALÓN 1.162,26 €                               

SANTA CRUZ DE GRÍO 458,31 €                                  

URREA DE JALÓN 2.468,21 €                               

TOTAL APORTACIÓN AYTOS 84.413,00 €                             

ESTIMACIÓN CUOTA 2020 COMARCA DE VALDEJALÓN: 95.413,00

APORTACIÓN DIRECTA COMARCA: 11.000,00

SE REPERCUTE A LOS AYTOS.: 84.413,00
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Informa del cierre de la Campaña Agrícola así como de la distribución del Fondo Social 
Comarcal para el año 2021 a través del Convenio con el IASS. 

 
Sometido a votación, con 30 votos a favor (14 PSOE, 4 CHA, 6 PP, 1 PAR, 2 VOX, 3 Cs) 

se aprueba en sus propios términos. 

 
 
 
 

12.-MOCIÓN DE APOYO A LA INSTALACIÓN DE FILTROS HEPA Y MEDIDORES DE CO2 EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS.  

 
Don JAVIER LONGARON, Portavoz de Ciudadanos, a tenor de lo  dispuesto y en 

relación con los artículos 122 y siguientes de la Ley 7/1999, de 9  de abril, 
deAdministración Local de Aragón y en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; solicita que sea incluida en el orden del 
día del Pleno Ordinario, para su debate y votación, la siguiente  
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE EL APOYO  A LA INSTALACIÓN 
DE FILTROS HEPA Y MEDIDORES DE CO2  EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

La vuelta a las aulas en el escenario generado por la pandemia provocada por  
el coronavirus ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar nuevas  
medidas y soluciones para garantizar la seguridad de las aulas y minimizar el  
riesgo de contagio a profesores y alumnos.  
. 
Los estudios científicos avalan que el coronavirus apenas se propaga a través  
del contacto y las gotículas, siendo la vía aérea la forma de trasmisión más  
preocupante. Así se desprende del artículo “It Is Time to Address Airborne  
Transmission of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” publicado en la revista  
Clinical Infectious Diseases. De hecho, tal como se afirma en el artículo: “la ruta  
aérea parece ser la única explicación plausible para muchos fenómenos de  
superpropagación». Esta misma posibilidad se publica en la revista Science el  
pasado 5 de octubre por parte de una serie de científicos bajo el título “Airborne  



transmision of SARS-CoV-2”Ello supone que los espacios cerrados sean uno de los 
grandes focos de contagio debido a su propagación a través de aerosoles, es decir, de 
forma aérea a través del aire ambiental.  
 

El investigador XXXXXXXXXXXXXXXXX experto en aerosoles de la Universidad  
de Colorado, señaló los riesgos de esta transmisión al afirmar que "La  

evidencia es apabullante, el virus se transmite por aerosoles, y si nos  
queremos proteger de manera inteligente, nos tenemos que proteger de los  
aerosoles".  
 
Esto significa que resulta fundamental la ventilación adecuada de las aulas, y  
para ello, en los protocolos de los colegios se están adoptando medidas como  
mantener las ventanas de las aulas abiertas durante la jornada lectiva  
siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de Educación y  
Formación profesional.  
 
 
Pero la bajada de las temperaturas provocará , una deficiente ventilación de las  
aulas y de otros espacios educativos como los comedores escolares por la  
necesidad de mantener una temperatura adecuada dentro de las mismas  
dando cumplimiento a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales.  
Estos problemas será lo que ocurra en otros espacios públicos como  
bibliotecas, hospitales, teatros, oficinas, …  
Por ello, hemos de seguir las “Recomendaciones de operación y  
mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y  
locales para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2” publicado por el  
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico donde se  
establece: 
 “Recomendación 11b. Sistemas de filtración y purificación portátiles  
En el caso de locales con dificultades para obtener una ventilación satisfactoria,  
se recomienda el uso de unidades portátiles equipadas con filtros de altaeficiencia HEPA, 
ubicadas en los espacios a tratar. Es preciso que mantengan un índice de movimientos 
hora significativo.  
 

Los filtros HEPA deberán tener una filtración altamente eficiente del aire, con  
capacidad de retener aerosoles en porcentajes superiores al 99,95%, según la  
norma UNE1822. Adicionalmente, los sistemas de filtración y purificación  
portátiles pueden contar con tecnologías complementarias de purificación, tales  
como radiación ultravioleta u otras, que deberán demostrar su eficacia e  
inocuidad.”  
 
Para garantizar que la actividad de los centros de educación reglada, que se  
financian con fondos públicos (tanto de gestión pública como de gestión  
concertada), se pueda llevar a cabo de forma sostenible es imprescindible  
aplicar sistemas de higiene de eficacia probada que permitan reducir con  
fiabilidad el riesgo de infección a través del aire sin renunciar a la seguridad y  
mínimo confort que requieren profesores y alumnos para el desarrollo de la  
actividad docente.  
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Es necesario que, junto con el resto de medidas de seguridad que se han  
adoptado (distancia, reducción de ratio, mascarilla, geles..) se facilite a los  
centros educativos aquellas medidas de protección que minimicen el contagio  
por aerosoles,  
 

Existen actualmente en el mercado medios que permiten una purificación  
adicional del aire de alta frecuencia y que reducen de manera eficaz y rápida el  
tiempo de permanencia y la intensidad de las nubes de aerosol y de partículas  
en suspensión en habitaciones cerradas, de forma que crean centros  
educativos con un riesgo de contagio muy bajo para el alumnado y el personal  
docente, como los purificadores de aire con filtro de alto rendimiento HEPA,  
que permiten establecer con especial eficacia «zonas limpias», es decir, zonas  
con aire ambiental filtrado de virus, sin necesidad de tener que mantener las  
ventanas abiertas durante la jornada lectiva. La eficacia de estos dispositivos ha sido 
contrastada y las pruebas realizadas por la NASA muestran que los  
filtros HEPA son altamente efectivos para capturar un porcentaje  
extremadamente alto de hasta el 100% de contaminantes configurados en  
forma de nanoparticulas, así como las partículas más grandes de más de 0,3  
μm. Para partículas de alrededor de 0,3 μm, hay solo una pequeña caída en la  
eficiencia.  
La adquisición de este tipo de purificadores supone un coste añadido que la  
mayoría de centros escolares no pueden asumir y tampoco resulta adecuado  
gravar a las familias con la carga de sufragar su coste para que sus hijos  
puedan asistir a clases en condiciones aceptables cuando ya se están viendo  
obligadas a realizar un desembolso extra con la adquisición de mascarillas y  
geles que en muchos casos supone un sobrecoste mensual de 100 euros al  
mes.  
Es por ello por lo que la administración regional ha de asegurar entornos  
seguros y de aire limpios dentro de todos los espacios públicos que dependan  
del gobierno de Aragón como aulas, bibliotecas, oficinas, hospitales, teatros, ....  
con la instalación de filtros de aire que tengan característica mínima HEPA 13 .  
Otro método son los medidores de CO2, un recurso eficaz como medida  
indirecta para la ventilación de las aulas y espacios universitarios. En líneas  
generales, si la concentración de CO2 sobrepasa las 1000 ppm, alertaría de  
una mala ventilación, por lo que habría que ventilar de inmediato, a partir de  
800 ppm, sería necesario ventilar, y valores entre 500 y 700 ppm serían  
aceptables.  
El Consejo General de Graduados e Ingenieros Técnicos de España  
recomienda la instalación de medidores de CO2 en las aulas ya que es un  
parámetro fácilmente medible para conocer la falta de ventilación en el aula de  



cara a minimizar los contagios del coronavirus, ya que disponiendo de estainformación, 
se podría conocer los momentos en los que a pesar de filtros, sea necesaria la 
ventilación.  
Por todo ello, Ciudadanos propone al Pleno de la Comarca de Valdejalon el  
siguiente:  
                                                          ACUERDO  
1. La Comarca de Valdejalon insta al Gobierno de Aragón a dotar e  
instalar en todos los espacios cerrados que dependan del Gobierno de Aragón  
y en especial y de forma prioritaria, en todos los centros educativos sostenidos  
con fondos públicos, ya sean de gestión directa o concertada, los sistemas de  
ventilación con filtración y purificación ya sean portátiles o centralizados para  
evitar en lo máximo posible la transmisión aérea del virus SARS-CoV-2, así  
como la instalación de sistemas de medición de CO2 en las aulas. Los filtros  
por instalar han de ser HEPA mínimo H13, revisando los existentes con esta  
consideración mínima.  
 

2. La Comarca de Vladejalon insta al Gobierno de Aragón a instar a la  
Universidad de Zaragoza y a la Universidad de Educación a Distancia a instalar  
en todos sus espacios cerrados sistemas de ventilación con filtración y  
purificación ya sean portátiles o centralizados para evitar en lo máximo posible  
la transmisión aérea del virus SARS-CoV-2, así como la instalación de  
sistemas de medición de CO2 en las aulas. Los filtros por instalar han de ser  
HEPA mínimo H13, revisando los existentes con esta consideración.  
 

3. Dar traslado de este acuerdo al Consejero de Educación, Cultura y  
Deporte y a la Consejera de Ciencia, Universidad y sociedad del Conocimiento  
del Gobierno de Aragón así como a los Grupos Parlamentarios que conforman  
las Cortes de Aragón. 
 
Se aprueba por UNANIMIDAD la inclusión de la moción presentada por el Grupo 
Ciudadanos 

 
 
Defiende la Moción D. Javier Longarón, explicando que es especialmente importante 
medir el dióxido de carbono. 
 
A los Sres. Serrano y de la Cruz, les parece positivo. 
 
Por su parte el Sr. Moreno, expone que nos encontramos en un momento difícil en el que 
todos queremos aportar, pero apunta que considera que es el Gobierno de Aragón, quien 
debe valorar la viabilidad, por otro lado cree que es complicado cuantificar el importe total 
que podría suponer, señalando que cree sobrepasará sus competencias. 
 
La Sra. Lázaro, afirma que el control del dióxido de carbono en las aulas es positivo y que 
su voto será favorable. 
 
El Sr. Julve, incide en que la propuesta habla de todos los espacios públicos cerrados del 
Gobierno de Aragón . Por otro lado pregunta si el grupo político Ciudadanos ha realizado 
una estimación del coste económico de adoptar las medidas propuestas, y si ha pedido 
en las Cortes de Aragón, que se incluya la actuación en el Presupuesto autonómico.  
No cuestiona el Sr. Julve la eficacia de los instrumentos enunciados pero considera la 
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moción muy genérica al no haberse valorado el coste económico y su viabilidad. 
 
Sometido a votación, con 12 votos a favor (6 PP, 1 PAR, 2 VOX, 3 Cs) y 18 en contra (14 

PSOE, 4 CHA) se rechaza la moción. 

 
 
 
 

13- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Longarón, pregunta sobre la agrupación de Protección Civil y cómo están 
trabajando. 
Responde la Sra. Chioreanu, que hay un total aproximado de 30 voluntarios con 
formación y más personal que quiere formarse, el problema para la formación es que las 
clases presenciales no pueden realizarse en este momento. 
Por otro lado expone que van a adquirir un vehículo para dejar en el municipio de Épila, 
repartiéndose los voluntarios por los municipios de Épila, Morata de Jalón y La Almunia. 
 
El Sr. Longarón, destaca la importancia de colaboración con fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, respondiendo la Sra. Chioreanu, que están a disposición de Salud 
y Guardia Civil. 
 
Interviene de nuevo el Sr. Longarón, para proponer que patrullen en los municipios para 
ejercer un control, respondiendo la Sra. Chioreanu, que trasladará la propuesta sin 
perjuicio de que sea la propia Agrupación, la que decida cómo actuar. 
 

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

 


