
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL EL DÍA 26 

DE ENERO DE 2021.

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

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:
D. a María de la Paz Prado García

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 22   
DE DICIEMBRE DE 2020 Y ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2020.

Previo al inicio de la sesión, La Sra. Presidenta, da su pésame a la familia de D. Ángel 
Gimeno en nombre de toda la Corporación.

El acta de la sesión celebrada con fecha 22 de diciembre, se aprueba en sus propios 
términos por unanimidad, con la abstención de la Sra. Berges, por no estar presente en 
la misma.

El acta de la sesión celebrada con fecha 23 de diciembre, se aprueba en sus propios 
términos  por  unanimidad,  con  las  abstenciones  de  los  Sres.  Urgel,  De  la  Cruz, 
Longaron, Echeverría, Martínez, Domínguez, y Bartolomé y las Sras. Torrubia, Ostáriz, 
Berges, Echeverrí y Aured, 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

      496           30/12/2020     Servicio de Ayuda a domicilio en el municipio de Chodes.
      497           30/12/2020     Servicio de Ayuda a domicilio en el municipio de Almonacid

     de la Sierra.



      498           30/12/2020     Servicio de Ayuda a domicilio en el municipio de Calatorao.
      004           08/01/2021     Préstamo camas y gruas.
      006           08/01/2021     Intervención familiar.
     007           13/01/2021     Padrones cobratorios.

CONTRATACIÓN
Nº Decreto    Fecha              Asunto

    003           08/01/2021      Contratación servicio de asistencia técnica para
                 elaboración de informe RSU.

     008           13/01/2021      Contratación suministro de material Agrupación Voluntarios 
     Protección Civil.

009           15/01/2021      Contratación mediación intercultural Comarca.

     
PERSONAL
Nº Decreto   Fecha               Asunto

     499          30/12/2020       Creación bolsa de empleo de Auxiliares de Ayuda a
                                                                  Domicilio.

 001          04/01/2021        Determinación necesidades urgentes e inaplazables de
     Contratación temporal y nombramientos interinos de 
     empleados 2021.

     002          04/01/2021       Contratación auxiliar administrativo por acumulación de
                 tareas por covid.

 005          08/01/2021       Bolsa de empleo temporal de auxiliares administrativos 
      2020.

RESIDUOS
Nº Decreto   Fecha              Asunto

     490          21/12/2020      Liquidaciones RSU.
  

PRESIDENCIA.
Nº Decreto   Fecha             Asunto

               491          22/12/2020     Ordenación de pagos.
               492          23/12/2020     Convocatoria órganos colegiados.
                       493          23/12/2020     Ordenación de pagos.
                       494          23/12/2020     Ordenación de pagos.
                       495          23/12/2020     Asistencias Consejeros.
                       010          15/01/2021     Plan Racionalización gasto ejercicio 2021.
                       011          15/01/2021     Convocatoria órganos colegiados.
                       012          21/01/2021     Ordenación de pagos.
                       013          21/01/2021     Convocatoria órganos colegiados.
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Los presentes se dan por enterados.

3. RATIFICACIÓN  DECRETO  DE  PRESIDENCIA  DETERMINACIÓN  NECESIDADES   
URGENTES  E  INAPLAZABLES  DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  DE 
PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

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

Resolución de la Presidencia de la Comarca de Valdejalón

Expediente N.º: 271/2020

Procedimiento: Determinación necesidades urgentes e inaplazables de 
contratación temporal y nombramientos interinos de empleados 2021

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

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

Considerando que es competencia de cada Administración planificar sus 
recursos humanos de acuerdo con los sistemas que establezcan las normas que 
les sean de aplicación según el artículo 69 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.

Considerando que no existe normativa vigente en este momento, por el 
principio de prudencia, se tienen en cuenta las limitaciones de años anteriores.

Considerando  que  las  necesidades  de  la  Comarca  no  han  variado 
respecto de lo establecido en el acuerdo de fecha Consejo Comarcal adoptado 
en  la  sesión  celebrada  28  de  enero  de  2020  de  determinación  de  las 
necesidades urgentes e inaplazables de contratación temporal y nombramientos 
interinos-ejercicio 2020.

Considerando que el número de efectivos de personal existentes en la 
Comarca de Valdejalón es ajustado a las necesidades de los servicios y visto 
que se genera una merma en la calidad en la prestación del servicio ante la 
disminución de efectivos por cualquiera de las causas que la provoquen. Es por 
ello, por lo que se considera de interés para el buen funcionamiento comarcal,  
aprobar una nueva declaración de servicios esenciales y necesidades urgentes e 
inaplazables para el nombramiento/contratación de empleados públicos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30.1.i) de la Ley 7/1999, 
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, mediante la presente, 



RESUELVO

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.
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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. – Se someterá la presente a convalidación por el  Consejo 
Comarcal, si procede, en la primera sesión que se celebre y dicha convalidación 
conllevará  la  convalidación  del  resto  de  contrataciones  que  se  efectúen  al 
amparo de ésta.

  Comarca  de  Valdejalón,  firmado  electrónicamente  al  margen  por Dª  Marta  Gimeno 
Hernández, Presidenta de la Comarca de Valdejalón.

Sometido a votación, con 34 votos a favor (15 PSOE, 5 CHA, 8 PP, 3 Cs, 1 PAR, 2 
VOX), se aprueba en sus propios términos.

4. DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DEL   
EJERCICIO 2021 Y DOCUMENTACIÓN ANEXA A DICHO PRESUPUESTO.

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

PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 
2021

Formado el Presupuesto General de esta Comarca de Valdejalón correspondiente al ejercicio 
económico 2021, así como, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal comprensiva de 
todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del 
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto  Informe  de  Intervención  sobre  estabilidad  presupuestaria,  endeudamiento  y  regla  de 
gasto

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



Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2021, integrado por el 
de la propia Entidad, el de sus Organismos Autónomos y la previsión de ingresos y gastos de las  
Sociedades Mercantiles de capital íntegramente local, cuyo resumen es el siguiente:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1  GASTOS DE PERSONAL 2.083.849,22

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.855.692,40

3  GASTOS FINANCIEROS 44,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 590.599,97

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00

6  INVERSIONES REALES 30.240,95

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 4.560.426,54

Estado de Ingresos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1  IMPUESTOS DIRECTOS 0,00

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 138.400,00

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.421.026,54

5  INGRESOS PATRIMONIALES 1.000,00

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 4.560.426,54

Segundo: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Tercero: Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación.

Cuarto: Someter  el  Presupuesto General  a  información  pública  por  periodo de quince  días 
hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los 
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interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, el cual  
dispondrá de un mes para resolverlas.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá 
definitivamente aprobado y  se publicará resumido por capítulos  en el  Boletín Oficial  de la 
Provincia, entrando en vigor el primer día del ejercicio correspondiente a dicho Presupuesto, o 
al día siguiente a su publicación si ésta es posterior al 1 de enero de 2021.

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

Comenta el Sr. Bazán, el contenido del Presupuesto, explica que se trata de un presupuesto 
equilibrado realizando un resumen por  capítulos  estableciendo la  importancia  de cada uno 
respecto del total.

Informa sobre  el  porcentaje  de cada  capítulo,  así  como el  contenido  concreto  y  cómo se 
compone.
Destaca la aportación del Gobierno de Aragón, así como la aportación de los Ayuntamientos.

Acto  seguido detalla  el  Presupuesto  de gastos  destacando la  importancia  de los  servicios 
sociales y el esfuerzo dedicado a la financiación del resto de áreas.
Resalta la importancia del Capítulo I, personal y Capítulo II de servicios, sumando ambos cerca 
del 87% del Presupuesto.
En cuanto a transferencias corrientes el importe es menor, destacando el Informe del Gobierno 
de Aragón en relación con la imposibilidad e conceder subvenciones a Ayuntamientos.
Sobre competencias recuerda que se han retirado subvenciones nominativas a Ayuntamientos 
para  cumplir  con  informe  de  la  DGA,  eliminando  Universidad  de  la  Experiencia  de  Épila, 
Minarock de Alpartir y oficina de turismo de La Almunia.

Se conservan las subvenciones al Ayuntamiento de La Almunia, al incluirse el servicio de ayuda 
a  domicilio  no  transferido  a  la  Comarca  así  como  la  subvención  OMIC,  procedente  del 
Gobierno de Aragón.
Indica que las inversiones incluidas en Capítulo VI del presupuesto son pequeñas.

Recuerda el Sr.  Bazán, que este año una vez aprobada la liquidación se puede incorporar 
remanente incluyendo subvenciones a asociaciones u otras entidades.

Pregunta el Sr. Serrano, si está equilibrado, respondiendo afirmativamente el Sr. Bazán.
El grupo VOX, indica que no va a hacer ninguna intervención.

Ciudadanos pregunta acerca de los gastos de residuos, explicando el Sr.  Bazán, que esos 
gastos están relacionados al Consorcio de Calatayud, y que estamos pendientes de recibir 
comunicación con aportación a realizar este año.

El  Sr.  Moreno,  manifiesta que su voto será a favor  del  Presupuesto,  valorando que se ha 
incrementado el mismo e indicando que entre el Capítulo I y el Capítulo II abarca cerca del 
86%.
Por otro lado recuerda que el Capítulo II incluye muchos contratos, incluido el de residuos.
El  Capítulo  II,  también  incluye  las  asistencias  de  los  Sres.  Consejeros.  El  Capítulo  IV, 



transferencias y el VI es muy limitado.

Afirma que se incorporará remanente de Tesorería para ejecutar inversiones, subvenciones de 
Asociaciones y otras actuaciones.

Interviene  la  Sra.  Lázaro,  para  decir  que  pese  al  incremento  del  10% del  presupuesto  le 
hubiese gustado que se hubieran tenido en consideración las sugerencias del PP, adelantado 
que su voto será la abstención.

La Sra. Presidenta explica el concepto de incremento del Presupuesto, indicando de qué deriva 
dicho incremento,  añadiendo que desde la propia institución se pretende mover la economía 
mediante incorporación de remanente y estudiando las propuestas presentadas.

El Sr. Julve, afirma que le parece un buen Presupuesto y que la incorporación del Remanante, 
ofrecerá buenas posibilidades.

El Sr. Longaron, comenta que expuso a la Sra. Presidenta, la posibilidad de aumentar la partida 
de Protección Civil puesto que considera necesario disponer de mayor dotación.
Continua  diciendo  que  el  Secretario  de  Protección  Civil,  le  remitió  un  listado  con  las 
necesidades requeridas y considera que se debe valorar la ayuda.

Recuerda la Sra. Presidenta, el apoyo a la asociación y que desde un principio están al lado de 
la agrupación. Indica que el viernes se mantuvo una reunión con la Agrupación de Protección 
Civil  con la  finalidad de mejorar  la  organización,  potenciar  relación existente y  estudiar  las 
necesidades.

Sometido a votación, con 23 votos a favor (15 PSOE, 5 CHA, 3CS) , 9 abstenciones (8 PP, 
1 PAR) y 2 en contra (2 VOX)se aprueba en sus propios términos.

5. PROPUESTA  APROBACIÓN  MODIFICACIÓN  PLAN  ESTRATÉGICO  DE   
SUBVENCIONES 2020-2023. 
 
Previa lectura por el Sr. Secretario en los siguientes términos:

PROPUESTA ACTUALIZACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 
2020-2023

Atendido que por acuerdo Consejo Comarcal, de fecha 25 de febrero de 
2020,  se  aprobó  el  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  de  la  Comarcade 
Valdejalón para el período 2020-2023
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Atendida la necesidad y conveniencia de proceder a la actualización Plan 
Estratégico de Subvenciones para el periodo 2020-2023.

Vista Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Visto  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley   38/2003,  General  de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Vista Ordenanza general  reguladora de la concesión de subvenciones 
por la Comarca de Valdejalón

Visto  que  Ley  5/2015,  de  25  de  marzo,  de  Subvenciones  de  Aragón, 
regula los planes estratégicos en los artículos 5 a 7, debiendo tener estos según 
establece (Art.  5.4) un periodo de vigencia de cuatro años,  salvo que por  la 
naturaleza de las actuaciones a las que atiendan sea necesario un plazo mayor, 
circunstancia que será debidamente motivada en el propio documento

Visto Informe emitido por Secretaría-Intervención

Visto que art.14.1. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el  Reglamento de la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,  General  de 
Subvenciones dispone que:

“Anualmente se realizará la actualización de los planes de acuerdo con la 
información relevante disponible.”

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

PRIMERO.  Proceder  a  la  actualización  de  Plan  Estratégico  de 
Subvenciones  para  el  periodo  2020-2023  según  contenido  Anexo  a  esta 
propuesta.

SEGUNDO. Proceder a la remisión de Plan Estratégico de Subvenciones 
actualizado para el periodo 2020-2023, a la Administración General del Estado y 
al Gobierno de Aragón

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

La Presidenta

Fdo: Marta Gimeno Hernández

ANEXO

PLAN  ESTRATÉGICO  DE  SUBVENCIONES  DE  LA  COMARCA  DE 



VALDEJALON PARA EL PERIODO  2020-2023 (ACTULIZACIÓN 2021)

1.- MARCO NORMATIVO.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (contenido 
de carácter básico), en especial su  artículo 8.

- Reglamento de desarrollo de la Ley  38/2003, General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En especial, artículos 10 a 
15.

-- Artículos 5 a 7 de la Ley 5/2015 de 25 de marzo de Subvenciones de 
Aragón.

-Ordenanza general  reguladora de la concesión de subvenciones  por la 
Comarca de Valdejalón, 

PREÁMBULO.

De conformidad con el artículo 8.1, de carácter básico,  de la Ley 38/2003, 
de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  10  y  siguientes  de  su 
Reglamento y artículo 5  de la Ley 5/2015 de 25 de marzo de Subvenciones de 
Aragón  en  relación  al  artículo  2.3  de  la  misma,  los  órganos  de  las 
administraciones  Públicas  o  cualesquiera  entes  que  propongan  el 
establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un 
Plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con 
su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y 
sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria. 

La  Comarca  de  Valdejalón  cuenta  con  una  Ordenanza  general  de 
subvenciones,  publicado en el  B.O.P.Z.  de 22 de mayo de 2019.  En ella  se 
establecen  con  carácter  general,  las  áreas  objeto  de  subvención,  posibles 
beneficiarios,  procedimiento  de  concesión  de  subvenciones,  tanto  en 
concurrencia competitiva como de forma directa, cuantía, justificación.

Anualmente, el presupuesto comarcal de gastos recoge en su capítulo IV, 
y en el VII si procede, la dotación presupuestaria destinada a la concesión de 
subvenciones,  tanto  en régimen de concurrencia  competitiva  como de forma 
directa,  figurando  estas  últimas  detalladas  en  las  Bases  de  ejecución  del 
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presupuesto.
 La  determinación  de  la  cuantía  a  destinar  en  los  presupuestos 

comarcales a la concesión de subvenciones con cargo a recursos propios, viene 
quedando  sometida  en  los  últimos  años  a  limitaciones  derivadas  de  la 
minoración   de  las  transferencias   incondicionadas  procedentes  de  la 
Comunidad Autónoma, principal fuente de financiación de la Comarca.

Por  otra  parte,  hay  supuestos  en  los  que  la  Comarca  concede 
subvenciones en virtud de Convenios suscritos con el Gobierno de Aragón o de 
subvenciones  solicitadas  y  obtenidas  del  mismo,  como  sucede  con   la 
subvención  en materia de Oficina de  consumidores y usuarios.

El contenido del Plan estratégico lo establece el artículo 12 del Reglamento 
de la Ley 38/2003:

a) Objetivos estratégicos: describen el efecto e impacto que se espera lograr 
con la acción institucional durante el periodo de vigencia del plan y que han de 
estar  vinculados  con  los  objetivos  establecidos  en  los  correspondientes 
programas presupuestarios. 

b) Líneas de subvención en las que se concreta el plan de actuación. Para 
cada línea de subvención deberán explicitarse los siguientes aspectos:

1.º Áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las 
ayudas.

2.º Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.

3.º Plazo necesario para su consecución.

4.º Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación, donde se 
detallarán las distintas aportaciones.

5.º Plan de acción, en el  que concretarán los mecanismos para poner en 
práctica las líneas de subvenciones identificadas en el Plan.

c) Régimen de seguimiento y evaluación continua aplicable a las diferentes 
líneas de subvenciones que se establezcan y que permitan conocer el estado de 
la situación y los progresos conseguidos en el cumplimiento de los respectivos 
objetivos.

d) Resultados de la evaluación de los planes estratégicos anteriores en los 
que se trasladará el contenido de los informes emitidos.

En  cuanto  a las  subvenciones  que  se  concedan  de  forma  directa  de 
acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  22.2  de  la  Ley  General  de 
Subvenciones,   y para aquellas que de manera motivada, se determinen  en 
atención  a  su  escasa  relevancia  económica  o  social  como  instrumento  de 



intervención  pública,  el  contenido  del  plan  estratégico  podrá  reducirse  a  la 
elaboración  de  una  memoria  explicativa  de  los  objetivos,  los  costes  de 
realización y sus fuentes de financiación.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- El plan estratégico de subvenciones se configura como un 
instrumento  programático,  de  planificación  de  políticas  públicas  carente  de 
carácter  normativo  y  cuyo  contenido  no  crea  derechos  ni  obligaciones,  su 
efectividad,  así  como  la  convocatoria  de  las  líneas  de  subvenciones   y 
suscripción  de  convenios,  en  él  contenidas,  quedarán  supeditadas   a  la 
consignación  presupuestaria  y  al  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria, por lo que las dotaciones económicas  y las bases reguladoras 
de la convocatoria se acomodarán en cada momento a dichos objetivos.

La  planificación  de  subvenciones  ya  sea  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva o concesión nominativa por  esta Comarca para el  período 2020-
2023,  se  ajustará  a  lo  previsto  en  el  presente  Plan,  siempre  que  las 
disponibilidades presupuestarias lo permitan y en cuanto que no sea modificado 
para su adaptación a nuevas circunstancias que puedan producirse durante su 
vigencia. 

Teniendo en cuenta que la subvención tiene por objeto el fomento de una 
actividad de utilidad pública o interés social  o de promoción de una finalidad 
pública,  la  Comarca podrá  introducir  modificaciones en función  del  grado de 
cumplimiento de los objetivos y demás previsiones del plan e incluso proponer la 
eliminación de las líneas de subvenciones que no logren los objetivos contenidos 
en el presente documento.

Artículo  2.- La  gestión  de  las  subvenciones,  de  conformidad  a  la 
Ordenanza general de la Comarca de Valdejalón, se realizará de acuerdo con 
los siguientes principios:

a)  Publicidad,  transparencia,  concurrencia,  objetividad,  igualdad  y  no 
discriminación.

b)  Eficacia  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos  fijados  por  la  Administración 
otorgante.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
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Artículo 3.- El órgano competente para la aprobación del Plan Estratégico 
de Subvenciones es el Consejo Comarcal, dado que se trata de un instrumento 
de planificación estratégica de la actividad subvencional o de fomento y gestión 
económica, de acuerdo con lo previsto en el apartado e) del artículo 22.2 de la 
Ley de Bases de Régimen Local Y 29.2.e de la Ley 7/1999 de 9 de abril  de 
administración local de Aragón. Y artículos 15 y 25 de la Ley 16/2001 de 29 de 
octubre de creación de la Comarca de Valdejalón.

Artículo 4.- Beneficiarios. De conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza 
general  reguladora  de la   concesión de subvenciones  por  la Comarca de 
Valdejalón,  en  adelante”  la  Ordenanza”  en  su  artículo  3,  la  Comarca  podrá 
conceder subvenciones a favor de personas o entidades públicas  y privadas sin 
ánimo de lucro, siempre y cuando la finalidad sea la realización de actividades 
de interés general, promoviendo los intereses comarcales dentro de cada una de 
las áreas en las que tiene atribuidas competencias.

En todo caso, la aprobación del Plan estratégico no supone la generación 
de ningún derecho a favor de potenciales beneficiarios de las subvenciones en 
él contemplados.

Artículo  5.- La  financiación  de  las  líneas  de  actuación  del  Plan 
estratégico se realizará con cargo al presupuesto comarcal y de acuerdo con la 
dotación de  las aplicaciones presupuestarias que anualmente se aprueben   en 
el Capítulo IV y en su caso en el  VII.

La  efectividad  de  las  subvenciones  incluidas  en  el  presente  Plan 
estratégico requerirá  la  previa   tramitación   del  correspondiente  expediente , 
condicionado  a la existencia de crédito adecuado y suficiente, que actuará como 
límite, en las correspondientes aplicaciones presupuestarias de los capítulos IV y 
VII del  presupuesto comarcal del ejercicio,  y al cumplimiento de las normas de 
estabilidad presupuestaria  y demás reglas fiscales.

Artículo 6.- Áreas de acción.

Las áreas de acción comarcal en materia de subvenciones, atendida la 
Ordenanza en su artículo 2, y según las competencias que tiene atribuidas,  son 
las siguientes:

a) Acción social.

b) Cultura, Patrimonio cultural y tradiciones populares.

c) Deportes

d) Juventud

e) Turismo.



f)  Protección de consumidores y usuarios

g) Medio ambiente. Residuos Urbanos

 h) Protección civil y prevención y extinción de incendios.

i) Aquellas otras materias cuya competencia se atribuya en un futuro a 
esta Comarca.

CAPÍTULO  II- LÍNEAS DE SUBVENCIÓN. OBJETIVOS . PLAZO.COSTES.

Artículo 7.- Subvenciones en materia de Acción social.

a) Objetivo estratégico:  
Apoyo a los colectivos sociales de la Comarca de Valdejalón que 

precisen  de una mayor  atención  mediante  acciones y  actividades que 
favorezcan  el  desarrollo  e  integración  social  de  las  minorías  étnicas, 
tercera  edad,  mujeres,  menores  y  demás  colectivos   que  deban  ser 
atendidos. 

b) Objetivos específicos:  
-Programas  que  faciliten  la  convivencia  e  integración  de  los  distintos 
sectores de población.
-Programas que mejoren la calidad de vida, el desarrollo, la educación y 
el bienestar social de las personas o grupos de población a los que van 
dirigidos.
-Actividades de promoción social y desarrollo del tejido asociativo.
-Programas  innovadores  que  supongan  la  implantación  de  nuevos 
servicios de interés social.

c) Plazo:   Convocatorias anuales durante el periodo de ejecución del Plan 2020-2023. 

d) Costes  previsibles:    Los  costes  previstos  para  esta  línea  de  subvención  son  los 
resultantes  de  la  dotación  que  anualmente  se  consigne  en  la  correspondiente 
aplicación presupuestaria del capítulo IV del presupuesto de gastos de la Comarca, y 
en su caso en el capítulo VII, con cargo a fondos propios comarcales, procedentes 
principalmente de las transferencia incondicionadas del  Gobierno de Aragón y de 
otros recursos  que pueda obtener la Comarca. 

Plan  de  acción: Las   subvenciones  podrán  otorgarse,  bien 
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mediante concurrencia competitiva o por concesión directa en los casos 
en  que  así  estén  previstas  nominativamente  en  el  presupuesto  anual. 
Aprobadas las bases reguladoras en el primer caso o el condicionado del 
convenio regulador en el caso de concesión directa,  por la Presidencia 
Comarcal dentro del primer semestre de cada anualidad se  aprobará la 
convocatoria/concesión.  En  todo  caso   actuarán  como  límite   de  las 
cuantías  la disponibilidad presupuestaria y el cumplimiento del  principio 
de estabilidad presupuestaria.

e) Recibidas las solicitudes se tramitará  el procedimiento en vigor para la resolución de 
la convocatoria y notificación al beneficiario.

f) Régimen de seguimiento  : Será el establecido con carácter general para todas las 
líneas de subvenciones contenidas en este Plan-

Artículo 8.- Subvenciones en materia de Deportes y Juventud.

a) Objetivo estratégico:  

Fomento   y  desarrollo  de  la  práctica deportiva   de  la  población 
comarcal , previéndose la posible  colaboración con los clubes deportivos. 

Fomento  y  apoyo  del  asociacionismo  juvenil  y  deportivo  y 
programas de ocio y tiempo libre.

b) Objetivos específicos  :

A) Deportes:  Actuaciones  que  fomenten  la  práctica  deportiva  y  promuevan  y  realicen 
actividades  de formación, competiciones deportivas  o eventos  especiales de carácter 
deportivo de interés comarcal. 

B) Juventud:  Fomento  e  implantación  del  asociacionismo  juvenil,  ocio  y  tiempo  libre, 
actividades  que permitan el desarrollo personal de los jóvenes.

c) Plazo:   Convocatorias anuales durante el periodo de ejecución del Plan 2020-2023. 
 

d) Costes  previsibles:    Los  costes  previstos  para  esta  línea  de  subvención  son  los 
resultantes  de  la  dotación  que   anualmente  se  consigne  en  la  correspondiente 
aplicación presupuestaria  del capítulo IV del presupuesto de gastos de la Comarca, 
y en su caso en el capítulo VII, con cargo a fondos propios comarcales, procedentes 
principalmente de las transferencia incondicionadas del Gobierno de Aragón y  de 
otros recursos  que pueda obtener la Comarca. 

e) Plan de acción:   Las  subvenciones podrán otorgarse, bien mediante concurrencia 
competitiva  o  por  concesión  directa  en  los  casos  en  que  así  estén  previstas 
nominativamente en el presupuesto anual. Aprobadas las bases reguladoras en el 
primer  caso  o  el  condicionado  del  convenio  regulador  en  el  caso  de  concesión 
directa,  por la Presidencia Comarcal dentro del primer semestre de cada anualidad 
se  aprobará la convocatoria/concesión, En todo caso  actuarán como límite  de las 
cuantías   la  disponibilidad  presupuestaria  y  el  cumplimiento  del   principio  de 
estabilidad presupuestaria.

f)  Recibidas las solicitudes se tramitará el procedimiento en vigor para la resolución de 
la convocatoria y notificación al beneficiario



g) Régimen de seguimiento  : Será el establecido con carácter general para todas las 
líneas de subvenciones contenidas en este Plan-

Artículo 9.- Subvenciones en materia  de Cultura,  Patrimonio 
Cultural y Tradiciones populares.

a) Objetivo estratégico:  
Fomento y desarrollo de acciones culturales y de defensa del patrimonio cultural  

de Valdejalón, mejora del tejido asociativo.
 Promoción de las artes plásticas, teatro, música y cualquier otra manifestación 

cultural.

b) Objetivos específicos  :
-Realización  y  promoción  de  proyectos  y  actividades  culturales 

tales como música, teatro, imagen, artes plásticas, bibliotecas, museos y 
archivos,  cultura  tradicional,  incluso  publicaciones,  intercambios, 
festivales  y  certámenes,  participación  en  encuentros,  programas, 
actuaciones o pruebas.

-Participación en campañas del  Catálogo de Artes Escénicas de 
Aragón  o    programaciones  similares,  aportando  financiación  en  las 
actividades contratadas por los municipios dentro del catálogo aprobado.

-Campaña cultural comarcal, para el fomento de la cultura amateur 
de     Valdejalón.

c) Plazo:   Convocatorias anuales durante el periodo de ejecución del Plan 2020-2023.

d) Costes  previsibles:    Los  costes  previstos  para  esta  línea  de  subvención  son  los 
resultantes  de  la  dotación  que  anualmente  se  consigne  en  la  correspondiente 
aplicación presupuestaria  del capítulo IV del presupuesto de gastos de la Comarca, 
y en su caso en el capítulo VII, con cargo a fondos propios comarcales, procedentes 
principalmente de las transferencia incondicionadas del  Gobierno de Aragón y de 
otros recursos  que pueda obtener la Comarca. 

e) Plan de acción:   Las  subvenciones podrán otorgarse, bien mediante concurrencia 
competitiva  o  por  concesión  directa  en  los  casos  en  que  así  estén  previstas 
nominativamente en el presupuesto anual. Aprobadas las bases reguladoras en el 
primer  caso  o  el  condicionado  del  convenio  regulador  en  el  caso  de  concesión 
directa,  por la Presidencia Comarcal dentro del primer semestre de cada anualidad 
se  aprobará la convocatoria/concesión. En todo caso actuarán como límite  de las 
cuantías   la  disponibilidad  presupuestaria  y  el  cumplimiento  del   principio  de 
estabilidad presupuestaria.

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    26-1-2021
                               17



f) Recibidas las solicitudes se tramitará  el procedimiento en vigor para la    resolución 
de la convocatoria y notificación al beneficiario

g) Régimen de seguimiento  : Será el establecido con carácter general para todas las 
líneas de subvenciones contenidas en este Plan-

Artículo  10.-  Subvenciones  en  materia  de  Protección  de 
Consumidores y Usuarios.

a) Objetivo estratégico:  
Defensa  y  protección  de  los  consumidores  y  usuarios  de  la 

Comarca de Valdejalón.

b) Objetivos específicos  :
Colaboración interadministrativa con los municipios de la Comarca 

donde exista una oficina de atención a consumidores y usuarios.

c) Plazo:   Concesión directa   anual durante el periodo de ejecución del Plan 2020-2023, 
condicionada a la obtención por la Comarca  de una subvención finalista,  por el  
importe a conveniar, del Gobierno de Aragón.

 
d) Costes  previsibles:    Los  costes  previstos  para  esta  línea  de  subvención  son  los 

resultantes  de  la  dotación  que   anualmente  se  consigne  en  la  correspondiente 
aplicación presupuestaria  del capítulo IV del presupuesto de gastos de la Comarca, 
procedentes   de una subvención finalista, por el importe a conveniar, del Gobierno 
de Aragón.

e) Plan de acción:   Por concesión directa si así esta prevista nominativamente en el 
presupuesto anual.  Será mediante convenio regulador.

f) Régimen de seguimiento  : Será el establecido con carácter general para todas las 
líneas de subvenciones contenidas en este Plan-

Artículo 11.- Subvenciones en materia de Protección Civil.
 

a) Objetivo estratégico:  
Colaboración  para  el  apoyo  de  las  Agrupaciones  de  Protección  Civil 

legalmente  constituidos  que  participen  voluntariamente  en  apoyo  de  la 
competencia comarcal de protección civil  y así hayan sido reconocidos por la 
Comarca de Valdejalón

b) Objetivos específicos  :
Fomento   de las Agrupaciones de Protección Civil  y  de su implicación en la 

vida  comarcal-.

c) Plazo:   Convocatorias anuales durante el periodo de ejecución del  Plan 2020-
2023.

d) Costes previsibles:    Los costes previstos para esta línea de subvención son los 
resultantes de la dotación que  anualmente se consigne en la correspondiente 
aplicación  presupuestaria   del  capítulo  IV  del  presupuesto  de  gastos  de  la 
Comarca,  y  en  su  caso  en  el  capítulo  VII,  con  cargo  a  fondos  propios 
comarcales, procedentes principalmente de las transferencia incondicionadas del 
Gobierno de Aragón y de otros recursos  que pueda obtener la Comarca. 



e) Plan de acción:   Las  subvenciones se otorgarán por concesión directa en los 
casos en que así estén previstas nominativamente en el presupuesto anual y de 
conformidad  al  condicionado  del  convenio  regulador.  Por  la  Presidencia 
Comarcal  dentro  del  primer  semestre  de  cada  anualidad  se   aprobará  la 
convocatoria/concesión. En todo caso  actuarán como límite  de las   cuantías  la 
disponibilidad  presupuestaria  y  el  cumplimiento  del   principio  de  estabilidad 
presupuestaria.

f) Régimen de seguimiento  : Será el establecido con carácter general para todas las 
líneas de subvenciones contenidas en este Plan-

Artículo  12.- Subvenciones  en  materia  de  Turismo  ,  Medio 
Ambiente y Residuos Urbanos.

a) Objetivo estratégico:  
Fomento  del desarrollo turístico y mejora medioambiental del territorio comarcal 

como  apoyo  a  su  desarrollo  económico  a  través  de  la  iniciativa  turística  pública. 
Coordinación  con entes públicos  y privados.

b) Objetivos específicos  :
Fomento  de  actuaciones  y  programas  que  desarrollen  el  ámbito  turístico 

comarcal  así como las buenas prácticas medioambientales, proyección y divulgación 
del potencial turístico comarcal. Fomento de la actividad asociativa en la materia.

c) Plazo:   Convocatorias anuales durante el periodo de ejecución del  Plan 2020-
2023.

d) Costes previsibles:    Los costes previstos para esta línea de subvención son los 
resultantes de la dotación que anualmente se consigne en la correspondiente 
aplicación  presupuestaria   del  capítulo  IV  del  presupuesto  de  gastos  de  la 
Comarca,  y  en  su  caso  en  el  capítulo  VII,  con  cargo  a  fondos  propios 
comarcales, procedentes principalmente de las transferencia incondicionadas del 
Gobierno de Aragón y de otros recursos   que pueda obtener la Comarca. 

e) Plan  de  acción:   Las   subvenciones  podrán  otorgarse,  bien  mediante 
concurrencia competitiva o por concesión directa en los casos en que así estén 
previstas  nominativamente  en  el  presupuesto  anual.  Aprobadas  las  bases 
reguladoras en el primer caso o el condicionado del convenio regulador en el  
caso  de  concesión  directa,   por  la  Presidencia  Comarcal  dentro  del  primer 
semestre de cada anualidad se  aprobará la convocatoria/concesión.  En todo 
caso  actuarán como límite  de las   cuantías  la disponibilidad presupuestaria y 
el cumplimiento del  principio de estabilidad presupuestaria.

f) Recibidas  las  solicitudes  se  tramitará   el  procedimiento  en  vigor  para  la 
resolución de la convocatoria y notificación al beneficiario
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g) Régimen de seguimiento  : Será el establecido con carácter general para todas las 
líneas de subvenciones contenidas en este Plan-

CAPÍTULO III.     SEGUIMIENTO  Y CONTROL.  

Artículo  13.-  Seguimiento  y  Control  del  Plan  Estratégico  de 
Subvenciones.

El control y evaluación del Plan en su conjunto se realizará de 
forma  anual  por  el  Consejero  delegado  de  Economía,  Hacienda  y 
Fomento ( o denominación que  en su caso corresponda) conforme a 
lo que seguidamente se establece:

- Por el técnico responsable de cada una de  las distintas áreas , que además lo 
son de las distintas líneas de ayudas, se efectuará un seguimiento y control del 
cumplimiento del presente Plan durante su periodo de vigencia. 

- El seguimiento y control  se realizará sobre  los siguientes datos:

 Número de asociaciones / personas beneficiarias de los planes de las subvenciones 
convocadas y cantidades  concedidas y efectivamente percibidas.

 Número de actividades financiadas en cada una de las líneas de actuación.
 Importe  global  concedido e  importe  global  efectivamente justificado  y  pagado de 

cada una de las líneas. 
 Reintegros. 
 Sanciones impuestas.
 Grado de cumplimiento de los objetivos de cada una de las líneas. A tal efecto, el  

técnico responsable del área, elaborará un informe detallado sobre el mismo en el  
primer mes de cada año.

En el primer trimestre del año siguiente a la puesta en marcha, el 
responsable del área elevará a la Comisión informativa correspondiente, 
con  carácter  previo  a  la  elaboración  del  informe  a  elevar  al  Consejo 
comarcal,   informe  en el  que se evalúe la  ejecución del  plan,  en los 
siguientes términos:

 -Valoración  del  alcance  de  la  consecución  de  los  objetivos 
pretendidos, conforme a las Bases o Convenios reguladores.

-Evaluación de la satisfacción de necesidades  en el ámbito de la 
intervención y consideración de si  las actuaciones  llevadas a cabo han 
sido las adecuadas a la demanda  en esa materia.

-Evaluación del interés  y participación de los promotores.

Posteriormente el  Consejero delegado de Economía, Hacienda y 
Fomento  elevará  Consejo comarcal, en la primera sesión que celebre 
con  posterioridad  a  ser  informadas  las   diferentes   Comisiones 
Informativas,-informe de  control y evaluación del Plan



En su caso, el Plan se actualizará anualmente coincidiendo con la 
elaboración y aprobación del presupuesto comarcal.

Sometido a votación,  con 32 votos a favor (15 PSOE, 5 CHA, 3CS, 8 PP, 1 PAR) y 2 
abstenciones (2 VOX)se aprueba en sus propios términos.

6. TOMA  DE  CONOCIMIENTO  REQUERIMIENTO  CUOTA  2020  POR  PARTE  DEL   
CONSORCIO ANTIGRANIZO DE ARAGÓN.
 
Previa lectura por el Sr. Secretario en los siguientes términos:

Se toma conocimiento del requerimiento realizado desde el Consejo Antigranizo de Aragón  
para el pago de la Cuota ejercicio 2020.

Los presentes se dan por enterados.

7. PROPUESTA DE  REPARTO  DE  LA APORTACIÓN  MUNICIPAL  AL  CONSORCIO   
ANTIGRANIZO DE ARAGÓN EJERCICIO 2020. 

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

PROPUESTA  DE  REPARTO  DE  LA  APORTACIÓN  MUNICIPAL   AL 
CONSORCIO ANTIGRANIZO DE ARAGÓN EJERCICIO 2020

Atendido que la cuantía de la cuota correspondiente al ejercicio 2020 por 
pertenencia al  Consorcio asciende a   95.413,00€,  que una vez minorada en 
11.000 € aportados por Comarca  ha determinado la cuota correspondiente a 
cada municipio.

Visto que dicha cuota fue comunicada por el  Consorcio Antigranizo de 
Aragón con fecha 7 de enero de 2021 (RE-29)

Visto que con fecha 18 de enero de 2021 se remitió escrito al Consorcio 
Antigranizo de Aragón con el siguiente contenido:

“Atendido que con fecha 4 de diciembre de 2020 se recibe escrito por  
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parte del Consorcio Antigranizo de Aragón por el cual se nos comunica la rebaja  
en la cuota del año 2020 en un 18 % de cuota anteriormente presupuestada.

Atendido  que  con  fecha  7  de  enero  de  2021  se  recibe  escrito  del  
Consorcio por el cual se requiere el pago de la cuota correspondiente a año  
2020 sin la reducción del 18 % previamente comunicado.

Atendido que esta Comarca debe ser conocedora con carácter previo al  
pago del importe de cual es la cuota final a pagar para luego repercutirla a los  
Ayuntamientos de la Comarca

Es por ello que.

RUEGO

Nos comuniquen cual es la cuantía que finalmente se debe abonar por  
pertenencia al Consorcio 2020.
Recordamos una vez más que esta Comarca de Valdejalón actúa como  
mero transmisor de forma que rogaríamos aclarasen dicha circunstancia  
en  atención  a  que  los  propios  Ayuntamientos  nos  requerirán  dicha  
información a nosotros como Comarca, y hemos de poder facilitarles una  
respuesta.”

Visto que con fecha 21 de enero de 2021 (RE-122) se recibe escrito del  
Consorcio  Antigranizo  de  Aragón  aclarando  que  la  cuota  correspondiente  al 
ejercicio 2020 será finalmente de 95.413,00 según se desprende de acuerdo de 
la Junta General del Consorcio de  fecha 28 de diciembre de 2020.

Vistos  criterios  de reparto  que fijan como porcentaje  de aportación  de 
cada municipio en atención al 90 % según valor catastral rústica y 10 % restante 
según  población,  atendidos  valores  en  momento  de  ingreso  en  Consorcio 
Antigranizo de Aragón

Visto  el  reparto  de  la  aportación  correspondiente  a  cada  municipio 
conforme  a  los  mismos  criterios  que  se  vienen  aplicando  señalados 
anteriormente, es la siguiente



Atendido que la permanencia en el Consorcio Antigranizo conlleva el pago de la 
cuota correspondiente, por lo que se propone la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar el reparto de la cuota ejercicio 2020 en términos equivalentes a 
la previsiones comunicadas a los Ayuntamientos en el mes de diciembre
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SEGUNDO.  Requerir  a  los  municipios  de  la  Comarca  de  Valdejalón  que  han 
pertenecido al Consejo Antigranizo de Aragón durante el año 2020 para que procedan 
al pago de la cuota con anterioridad al próximo día 5 de febrero

TERCERO.  Aplazar  el  pago  con  fecha  tope  el  próximo  para  su  abono  a  esta 
Comarca  de  Valdejalón  31  de  marzo  a  aquellos  municipios  que  lo  soliciten  con 
anterioridad a dicho día 5 de febrero, debiendo manifestar causa que les impide realizar 
el pago con anterioridad al día 5 de febrero así como compromiso de hacer frente al  
pago.

 

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

Sometido a votación, con 34 votos a favor (15 PSOE, 5 CHA, 3CS, 8 PP, 1 PAR, 2 VOX) se 
aprueba en sus propios términos.

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

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



INFORME NEGATIVO/REPARO nº 1 AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES 

  INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 1/2020

 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 y están conformes.

9. 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 1 AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES 

  INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 1/2020

 SECRETARIA-INTERVENCION. INFORME. 

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

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- Art. 173, 176, 183 a 189, 213 a 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). 

- Art. 26, 52 y ss. del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales (RD 500/1990).
 
- Bases de ejecución del vigente Presupuesto comarcal 
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-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

Industrial de Elevación, S.A. 11106122/2020 262,32 9200.2120000
Transferosa, S.L. 1945 121,00 2310.2230000
Autoagrícola Fernando Aznar, S.L. FE-1886 23,56 1350.2269900
Farmacia Canela. Pilar Embid. 91 173,79 2310.2269902



xxxxxxxxxxx
 

 82 58,08 9200.2120000
Gambón, S.A. 42685 82,89 9200.2269904
Oceano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00410 294,76 3410.2279900

Cooperativa San Nicolás de Tolentin
xxxxxxxxxxx

o VFG200645 23,11 9120.2260100
 020026 145,30 9200.2269904

Centro Gráfico La Almunia 210 84,08 9200.2200000
Restifer Soluciones, S.L. 1001692 918,00 9200.6260000
Aqua Service Spain, S.A. 201100187445 111,67 9200.2269904
Ferlamat 2020, S.L. 2000040 34,61 9200.2269904
CORES, S.L. 20-784 4.205,61 2310.2279900
Prensa Diaria Aragonesa, S.A. 0471111793 978,61 9250.2200100
Prensa Diaria Aragonesa, S.A. 0471111723 326,70 9120.2269900
Océano Atlántico 00001 2.547,50 2310.2269901
Correos y Telégrafos, S.A. 4003028178 619,42 9200.2220100
Endesa Energía, S.A.U. PLR001N054576

1
1.359,09 9200.2210000

Endesa Energía, S.A.U. PNR001N04152
52

117,19 9200.2210000

TOTAL: 12.487,2
9

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. 
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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

El  Sr. Longaron, pregunta  sobre  la  factura  de  Cores  y  kilometrajes,  Océano  Atlántico,  y 
farmacia.

Explica la Sra. Gimeno, el contenido de cada factura, respecto a los kilometrajes de Cores, se 
trata de los desplazamientos para hacer efectiva la entrega de la comida, en relación a Océano 
Atlántico, se debe al servicio de retén y coordinación del centro covid y la factura de la farmacia 
deriva de necesidades de usuarios de servicios sociales.

Sometido a votación, con 20 votos a favor (15 PSOE, 5 CHA), 12 abstenciones ( 3CS, 8 PP, 
1 PAR) y 2 en contra (2 VOX) se aprueba en sus propios términos.

10. CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COMARCA.  



El Sr. Moreno, informa que desde turismo se elaboró una guía turística que ha sido repartida 
entre todos los Ayuntamientos.
Aclara que la guía incluye los recursos de la Comarca y en las dos últimas páginas incluye 
servicios  de hoteles,  restaurantes y  casas rurales,  no se podían incluir  todos los  bares ni 
tiendas de servicios pues no se disponía de espacio suficiente, para estos establecimientos hay 
que utilizar cógidos Qr.

La Sra. Lázaro, expone que sería conveniente que en sucesivas ediciones se incluyesen bares 
o restaurantes de municipios donde no hay más establecimientos.

El Sr. Moreno responde que se aplican los mismos criterios para todos.
Por otro lado, comunica que el listado de establecimientos no está actualizado pues no se 
comunican todos los cierres o aperturas de establecimientos.

La  Sra.  Marín,  informa  en  relación  a  Agenda  2030,  que  esta  mañana  ha  asistido  a  una 
videoconferencia sobre el tema y que desde la Comarca se están estudiando las diferentes 
posibilidades.  Los  fondos  provienen  de  Europa  y  será  conveniente  valorar  el  proyecto  a 
presentar.

Indica también que es necesario considerar la disponibilidad de viviendas existentes, siendo 
necesario para poder asentar a la población.

La Sra. Lázaro, trasmite sus sensaciones de la reunión de esta mañana, debiendo centrarse en 
“España Verde” y “España Digital”.

La Sra.  Marín coincide con la Sra.  Lázaro afirmando que es por ello  que continuará en el 
estudio sobre las posibilidades existentes.

El Sr. Ramírez, informa sobre la queja del Sr. Longaron, en el último Consejo, en relación a la 
no recogida de residuos, comunicándole que transmitió la queja a la empresa y ésta le indicó 
que tiene la orden a los operarios de recoger absolutamente todo.

La Sra. Lázaro, comunica que cuando hay escombros no se lo llevan.

En primer lugar,  la Sra. Presidenta, informa como ya hiciera en la Comisión Informativa de 
acción social sobre las actuaciones de la Comarca desde el Servicio Social de Base, con la 
borrasca Filomena. Se han realizado intervenciones en infravivienda con la colaboración de los 
Agentes de Convivencia y el grupo de Protección Civil, para evitar daños derivados del frío y la 
nieve.

En el municipio de La Almunia, hubo que alojar a varias personas con la ayuda de Cáritas, Cruz 
Roja y Ayuntamiento de la localidad.

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    26-1-2021
                               29



Agradece la donación de mantas y comida por parte de Cáritas y Cruz Roja.

Por  otro  lado,  destacar  la  gran  labor  efectuada  por  los  agricultores  locales  limpiando  los 
caminos para poder acceder a las casetas.

La Sra. Presidenta, muestra su total agradecimiento a las personas que han permitido mitigar 
los daños sufridos.

También agradece la labor de la Sra. Chioreanu y del Sr. Pérez.

11. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 

No se produjeron.

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