
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL EL DÍA 28 

DE SEPTIEMBRE DE 2021.

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

septiembre 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 en 
funciones de D. Juan José Moreno Artiaga, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:

A) Partido  Socialista  Obrero 

Español:

D. Jesús Bazán Sanz
D. Jesús Ramírez López

D. a Piroska-Zita Chioreanu
D. Jaime Ameller Pons

Dª. Cristina Pilar Berges Ramo

D. Jesús Antonio Subias Pericas

D. José María Júlve Larraz

D. a María Cristina Andrés Ostáriz

D. Francisco Javier Perez Santos

D. Constantino Castillo Gómez

D. José Luis González Lozano

D.  Adolfo Díez Va

 B) Partido Popular:

D.  ª  María  del  Carmen  Lázaro 
Domínguez

D. Juan Manuel Barranco Gómez

D.  José  Miguel  Echeverria 
Domínguez

D.ª  María  del  Pilar  Echeverría 
García

D. ª María Soledad Aured de Torres

D.ª Delia Oltean

C) Partido Chunta Aragonesista:

D. Rafael Guerra Hernández
  D. Juan Pedro Bartolomé Pérez

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

D. Roberto Gonzalo Gómez

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

D. a María de la Paz Prado García

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

F) Partido Aragonés:
D. Carlos Serrano Martín
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D. Jesús Martínez Gil

D. Joel Ruiz Marín

Excusan su asistencia:

Dª Marta Gimeno Hernández
D a María Dolores Torrubia Ibáñez
D. Leticia Marín Guerrero

D. José Miguel Domínguez Santos
D. José Manuel Latorre Martínez 

Actúa como Secretario, el Secretario de la Comarca, D. Luis Martínez Solano, así como 
la Sra. Interventora .

Encontrándose  presentes  al  comienzo  de  la  sesión  30  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 JULIO DE 2021.

El acta de la sesión celebrada con fecha 27 de julio, se aprueba en sus propios términos 
con 29 votos a favor (1 PAR, 2 VOX, 4 Cs, 3 CHA, 8 PP y 11 PSOE). Se abstiene el Sr. Pérez 
Santos, por no haber estado presente en la misma.

2. DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  DE  PRESIDENCIA  Y  ÓRGANOS  DE   
GOBIERNO. 

La Presidencia informa que la copia de las resoluciones dictadas desde la última sesión 
celebrada, según relación que sigue, ha estado a disposición de los Sres. Consejeros desde la 
fecha de la convocatoria: 

 ACCIÓN SOCIAL
 Nº Decreto    Fecha             Asunto
      300           23/07/2021      Solicitud de acceso al servicio de comedores para personas mayores  
y 

           discapacitados de la Comarca.
      301           23/07/2021      Solicitud de acceso al servicio de ayuda a domicilio en el municipio de 

           Rueda de Jalón.
      302           23/07/2021      Solicitud de acceso al servicio de ayuda a domicilio en el municipio de 

           Épila.
      327           10/08/2021      Intervención familiar.

xxxxxxxxxxxxxxx 



      328           10/08/2021      Ayudas de urgencia.
      329           10/08/2021      Ayudas de urgencia.
      330           11/08/2021      Solicitud de acceso al servicio de ayuda a domicilio en el municipio de 

           La Muela.
      331           11/08/2021      Solicitud de acceso al servicio de ayuda a domicilio en el municipio de 

           Almonacid de la Sierra.
      332           11/08/2021      Solicitud de acceso al servicio de ayuda a domicilio en el municipio de 

          Épila.
      336           19/08/2021      Padrones cobratorios.
      338           20/08/2021      Solicituda cama articulada.
      339           24/08/2021      Solicitud de acceso al servicio de ayuda a domicilio en el municipio de 

           Almonacid de la Sierra.
      340           24/08/2021      Error material servicio ayuda a domicilio.
      344           27/08/2021      Ayudas de urgencia.
      345           27/08/2021      Ayudas de urgencia.
      346           27/08/2021      Solicituda cama articulada.
      349           30/08/2021      Ayudas de urgencia.
      357           09/09/2021      Solicitud de acceso al servicio de ayuda a domicilio en el municipio de 

           Ricla.
      358           09/09/2021      Solicitud de acceso al servicio de ayuda a domicilio en el municipio de 

           Épila.
      359           09/09/2021      Solicitud de acceso al servicio de ayuda a domicilio en el municipio de 

           Plasencia de Jalón.
      360           09/09/2021      Solicitud de acceso al servicio de ayuda a domicilio en el municipio de 

           Lumpiaque.
      361           09/09/2021      Solicitud de acceso al servicio de ayuda a domicilio en el municipio de 

           Calatorao.
      370           14/09/2021      Solicitud de acceso al servicio de comedores para personas mayores  
y 

           discapacitados de la Comarca.
      377           17/09/2021      Padrones cobratorios.
      379           17/09/2021      Ayudas de urgencia.
      382            21/09/2021     Devolución de fianza.
      383            21/09/2021     Devolución de fianza.
      384            21/09/2021     Concesión camas articuladas.
      393           23/09/2021      Ayudas de urgencia.

CONTRATACIÓN
Nº Decreto    Fecha              Asunto
     298           22/07/2021      Contrato de obras reforma de la Sede de la Comarca.
     323           04/08/2021      Contratación Asesoramiento en participación ciudadana para la 
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          promoción del tejido asociativo y social.
     324           04/08/2021       Adjudicación Contrato de obras de reforma de la Sede de la Comarca. 
     334           18/08/2021       Aprobación Plan de Seguridad y Salud obras de reforma de la Sede.
     348           30/08/2021       Arrendamiento local oficinas durante obras Sede Comarcal.
     350           31/08/2021       Contrato mudanza mobiliario.  
     353           06/09/2021       Contrato menor servicio recuperación funcional pacientes con 

           secuelas derivadas del covid.
     356           09/09/2021        Suspensión contratos ante crisis covid.
     362           09/09/2021        Prórroga doce meses contratación reconocimientos ginecológicos y 

            oftalmológicos.
     374           15/09/2021        Contratación elaboración informe técnico.
     386           21/09/2021        Contratación servicio de telecomunicaciones Comarca.
     387           22/09/2021        Contratación servicios de promoción a la lectura.

PERSONAL
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     305          27/07/2021       Bolsa temporal plaza de técnico informático.
     307          28/07/2021       Reclamación fijeza.
     308          28/07/2021       Reclamación fijeza.
     311           29/07/2021      Reclamación fijeza.
     312          29/07/2021       Reclamación fijeza.
     313          29/07/2021       Reclamación fijeza.
     315          29/07/2021       Nóminas julio 2021.
     318          30/07/2021       Reclamación fijeza.
     342          25/08/2021       Reclamación fijeza.
     343          26/08/2021       Nóminas agosto 2021.
     351          01/09/2021       Actualización personal bolsa ayuda a domicilio.
     352          03/09/2021       Contestación reclamación.
     355          08/09/2021       Contratación auxiliar administrativo servicios generales por 

          acumulación de tareas. 
     363          09/09/2021        Designación miembros tribunal proceso personal de limpieza 

           Ayuntamiento de La Muela.
     365          10/09/2021        Sustituciones SAD por IT.
     371          14/09/2021        Sustituciones vacaciones SAD.
     372          14/09/2021        Reconocimiento trienio.
     385           21/09/2021       Reconocimiento trienio.
     390           23/09/2021       Reconocimiento trienio.
     391           23/09/2021       Reconocimiento trienio.
     392           23/09/2021       Reconocimiento trienio.

SUBVENCIONES
Nº Decreto   Fecha              Asunto
     319          02/08/2021      Aprobación justificación Subvención y orden de pago “Valdejalón por la 

        Educación”.
     367          13/09/2021      Concesión subvenciones directas previstas nominativamente en el 

         presupuesto del año 2021. Convenio OMIC.

     

TURISMO
Nº Decreto    Fecha             Asunto
     303           23/07/2021     Procedimiento de responsabilidad patrimonial paneles turísticos Épila.  
     309           28/07/2021     Convocatoria XIII Concurso Pintura Rapida.
     321           02/08/2021      Aprobación Convocatoria XIII Concurso Pintura Rapida.



     325           05/08/2021      Toma razón titularidad restaurante.
     326           09/08/2021      Inscripción cambio de titularidad del Bar.
     333           12/08/2021      Inscripción cambio de titularidad del Bar.
     335           18/08/2021      Inscripción cambio de titularidad del Bar.
     373           15/09/2021      Procedimiento responsabilidad patrimonial paneles turísticos Épila.

DEPORTES
Nº Decreto   Fecha              Asunto
    341           24/08/2021      Aprobación costes servicio comarcal de deportes.
RESIDUOS
Nº Decreto   Fecha              Asunto
     299          23/07/2021      Liquidaciones RSU 2021. 
     337          19/08/2021      Liquidaciones RSU 2021. 
     347          27/08/2021      Modificación contrato RSUpor cambio punto de vertido.
     366          10/09/2021      Modificación contrato RSU ante necesidad de cambiar el punto de 

         vertido al Ctruz.
     388          22/09/2021      Liquidaciones RSU 2021.
     389          22/09/2021      Requerimiento Consorocio nº 5 manifestación compromiso hacer frente 

         a los gastos modificación de este contrato. 

PRESIDENCIA.
Nº Decreto   Fecha              Asunto
     304          23/07/2021      Ordenación pagos.
     305          28/07/2021      Ordenación pagos.
     310          29/07/2021      Asistencias miembros tribunal selección técnicos informáticos.
     314          29/07/2021      Asistencias Consejeros.
     316          30/07/2021      Devolución fianza.
     317          30/07/2021      Devolución fianza.
     320          02/08/2021      Sustituciones accidentales Secretaría e Intervención ejercicio 2021.
     322          03/08/2021      Aragón Diversa, Red de Entidades Locales acogedoras con la 

         diversidad afectivo sexual.
     354          06/09/2021      Delegación por ausencia Presidenta.
     364          09/09/2021      Aprobación expediente modificación presupuestaria nº 5 ejercicio 2021.
     368          13/09/2021      Ordenación pagos.
     369          13/09/2021      Aprobación líneas fundamentales del presupuesto ejercicio 2022.
     375          15/09/2021      Autorización pago a justificar realización pago certificado representante 

        persona jurídica FNMT.
     376          17/09/2021      Autorización pago a justificar pago nota simple registro de la propiedad.
     378          17/09/2021      Convocatoria sesión órganos colegiados.
     380          20/09/2021      Ordenación pagos.
     381          20/09/2021      Aprobación cuenta justificativa pagoa a justificar certificado de la 
            representación FNMT.
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     394          23/09/2021      Convocatoria sesión órganos colegiados.

Los presentes se dan por enterados.

3. DAR  CUENTA DEL EXPEDIENTE  DE  APROBACIÓN  BASES  QUE  HABRÁN  DE   
REGIR  LA  CREACIÓN  DE  UNA BOLSA DE  INTERINOS  PARA  LA PLAZA  DE 
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN.

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

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

Visto que actualmente se encuentra agotada la bolsa de empleo temporal de la 
plaza  de  técnico,  personal  funcionario  perteneciente  a  la  escala  de  administración 
general,  subescala de gestión, en la Comarca de Valdejalón, conforme a las bases 
específicas aprobadas mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Comarcal de fecha 
24 de junio de 2020 

Considerando que los servicios generales de la Comarca de Valdejalón no se 
desarrollarán adecuadamente en caso de ausencia de la titular de la plaza de técnico, 
personal  funcionario  perteneciente  a  la  escala  administración  general,  subescala 
gestión, grupo A2,  por cualquiera de las causas que la provoquen, lo que pone de 
manifiesto la necesidad de la creación de una bolsa de empleo para cubrir necesidades 
temporales de empleados públicos pertenecientes a esta escala.

Igualmente,  dicha bolsa será utilizada en el  resto de supuestos previstos  en 
art.10 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto  
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Visto el informe de Secretaria nº 75, de fecha 17 de septiembre de 2021.

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

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

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

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

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



funciones y traspaso de servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón a las Comarcas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO. Aprobar expediente para la constitución de una bolsa de interinos para los 
puestos de Técnico de gestión de esta Comarca, así como de las Bases reguladoras 
que se anexan al presente acuerdo

SEGUNDO. Habilitar al Sr. Presidente en funciones para realizar todos los trámites que 
resulten necesarios.
Caso de que la Sra.  Presidenta se reincorpore a su puesto durante el  proceso de 
constitución de la presente bolsa se entenderá que queda esta igualmente habilitada 
para realizar todos los trámites que resulten necesarios

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

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

Primera. - Objeto.

1.1 Las presentes bases regulan las pruebas selectivas a celebrar para la formación 
por la Comarca de Valdejalon de una bolsa que permita cubrir de forma temporal las  
necesidades de la plaza de técnico, personal funcionario perteneciente a la escala de 
administración general, subescala gestión.

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

La bolsa resultante de estas pruebas, una vez aprobada con carácter definitivo y
en vigor, dejará sin efecto la bolsa de empleo aprobada mediante el Decreto nº360, de 
fecha 28 de septiembre de 2020, resultante del proceso selectivo convocado mediante 
el Decreto nº258, de fecha 29 de junio de 2020. 

1.2 El sistema de selección será mediante concurso-oposición. La fase de oposición 
contará de una prueba escrita obligatoria y no eliminatoria de carácter teórico-práctico 
formada  de  dos  partes.  Dicha  prueba  escrita  tendrá  una  puntuación  máxima de  6 
puntos y una duración máxima de 1 hora.  

La  puntuación total  final  de  los  aspirantes  vendrá determinada por  la  suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de prueba escrita y méritos, debiendo de obtenerse 



una  puntuación total  final  mínima de 3  puntos  para  poder  formar  parte  de  la 
bolsa.

1.3 Normativa aplicable. Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará a 
lo dispuesto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen del Sector 
Público; Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local  de Aragón; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el  procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local; Decreto legislativo 1/1991, de 19 
de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación de la 
Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón; Decreto 80/1997, de 10 de 
junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de 
puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Estado y de  
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado, al principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en el acceso al empleo público-artículo 14 CT-, Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Ley 7/2018, de 28 de junio,  
de  igualdad de  oportunidades entre  mujeres  y  hombres en  Aragón  ,  Real  Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del  Estatuto de los Trabajadores,  Convenio Colectivo de la  Comarca de Vadejalón, 
Pacto de Funcionarios de la Comarca de Valdejalón y demás disposiciones normativas 
de aplicación.

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

1.5  Las  funciones  propias  del  puesto  de  “técnico  de  gestión”  de  la  Comarca  de 
Valdejalón comprenden todas aquellas vinculadas a la tramitación de los expedientes 
administrativos en materias de la competencia comarcal, debiendo para ello: 
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-Estudiar, planificar y organizar la actividad que se le encomiende en el marco de su 
actividad profesional.  

- Gestionar, informar, elaborar, asesorar, proponer, asistir y ejecutar todas aquellas 
materias, tareas, procedimientos y proyectos que se le encomienden en el marco de su 
actividad profesional.  

- Atender las consultas internas y externas.  

- Coordinar, conocer y manejar los programas informáticos necesarios para el 
desempeño de sus funciones. 

- Colaborar con otros empleados comarcales en aquello que sea necesario para la 
eficaz gestión de la actividad comarcal.  

- Realizar aquellas otras funciones que le sean encomendadas en el marco de su 
actividad y dar cuenta a sus superiores de la gestión que se le encomiende.  

- Adoptar las medidas precisas para asegurar en su ámbito de actuación el 
cumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos laborales.  

- Ejecutar las medidas que para mejorar la calidad del servicio se le determinen por sus 
superiores. 

- Sustitución transitoria y temporal del superior jerárquico en supuestos de ausencia, 
enfermedad o vacante de aquel.  

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

Segunda. - Requisitos de los Aspirantes.

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

a) Tener la nacionalidad española o reunir, en su caso, los requisitos establecidos en el artículo 57  
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley  
del Estatuto Básico del Empleado Público.
 En caso de aspirantes extranjeros, deberá acreditarse el conocimiento de la lengua 
española en caso de no ser la lengua materna del candidato. A tal efecto se efectuará a 
los  aspirantes procedentes  de países de lengua no hispana y que no acrediten el 
conocimiento del castellano (certificado escuela Oficial de idiomas, certificado de haber 
superado un examen oficial…), una prueba de comprensión oral y escrita con carácter 
previo a la elaboración de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Su 
superación determinará su inclusión en dicha lista. 

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


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

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

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

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

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

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

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal  laboral,  en  el  que  hubiese  sido  separado  o  inhabilitado.  En  caso  de  ser 
nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

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

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

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

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

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

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

Tercera. - Solicitudes.

Las instancias (según modelo contenido anexo), dirigidas a la Sra. Presidenta de 
la Comarca de Valdejalón, se presentarán en el Registro general de la Comarca (Avda 
Madrid, 22, 50100 La Almunia de doña Godina), de 9:00h a 14:00h, en el  Registro  
Electrónico  a  través  de  la  sede  electrónica  de  Comarca  de  Valdejalón 
(https://valdejalon.sedelectronica.es/info.1) o en cualquiera de las formas previstas en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo  
Común de las Administraciones Públicas (LPAC), durante el plazo de 10 días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el  
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.  Si el plazo expirase en día inhábil,  se 
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. En la solicitud los aspirantes 
deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la 
convocatoria, con referencia siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de instancias. 

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

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

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



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

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

 Acreditación de la experiencia:

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

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

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    28-09-2021
                               13



2.- Acreditación de haber realizado Postgrado/Diploma en Especialización 
en Derecho Local de Aragón.

3.-Acreditacion  de  haber  realizado  Diploma  de  Especialización  en 
Contabilidad  y  Auditoría  de  las  Administraciones Públicas  Territoriales, 
impartido en la Universidad de Zaragoza.

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

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

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

Cuarta. - Admisión de aspirantes: 

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

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

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

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


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

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

Quinta. – Tribunal Calificador.
El tribunal calificador está formado por los siguientes miembros:

Presidenta: xxxxxxxxxxxxx  
Suplente:   xxxxxxxxxxxxxx 

Vocal: xxxxxxxxxxxxx.
Suplente: Dª. xxxxxxxxxxxxxxx    .

Vocal: xxxxxxxxxxxxxxxx.
Suplente: xxxxxxxxxxxxxxx.

Vocal: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Suplente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Secretario:xxxxxxxxxxxxxxx.
Suplente: xxxxxxxxxxxxxxxx.

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

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

Todos los miembros del tribunal deberán poseer un nivel de titulación igual o superior
al  exigido  para  el  ingreso  en  las  plazas  convocadas.  Todos  ellos  habrán  de  ser
funcionarios  de  carrera  o  personal  laboral  fijo  que  pertenezcan  al  mismo  grupo  o
superior de entre los previstos en el artículo 76 del Real Decreto legislativo 5/2015, de
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30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico  
del Empleado Público. 

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

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

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

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

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

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

Sexta. – Sistema de selección.

El procedimiento de selección será el de concurso-oposición. 

6.1 Fase de concurso:

La valoración de méritos alegados y debidamente acreditados se realizará 
por  el  tribunal  con  carácter  previo  a  la  prueba  escrita,  publicándose  los 
resultados  en  la  Sede  Electrónica  de  la  Comarca  de  Valdejalon 
https://valdejalon.sedelectronica.es/info.0. y  en  la  página  web  y  con  arreglo  al 
siguiente baremo:

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

A.-Titulaciones: Se  valorarán  los  siguientes  títulos  relacionados  y  vinculados  al 
contenido del puesto de trabajo. 

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


Diploma de Especialización  en Contabilidad y  Auditoría  de  las  Administraciones 
Públicas Territoriales, impartido en la Universidad de Zaragoza: 0,5 puntos.

Postgrado en Especialización en Derecho Local de Aragón: 0,5 puntos.

2.- Experiencia: Se valorará hasta un máximo de 3 puntos.

Se  computará  por  meses  naturales  enteros  o  periodos  de  treinta  días  no 
consecutivos cotizados a la Seguridad Social. 

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

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

- Por cada mes completo o periodos de treinta días no consecutivos cotizados a 
la  Seguridad  Social  desempeñando  un  puesto  de  trabajo  reservado  a 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional de la 
subescala de secretaria, de intervención tesorería o secretaria-intervención: 0,05 
puntos/  mes  natural  o  por  cada  treinta  días  cotizados  no  consecutivos, 
reduciéndose proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial.

Para el cálculo de este apartado, se sumarán los periodos de todos los contratos 
teniendo  en  cuenta  la  jornada,  se  dividirá  entre  30  y  se  multiplicará  por  la 
puntuación  de  0,05  puntos.  Se  tendrán  en  cuenta  tres  decimales  y  se 
redondeará al  alza  la  centésima si  el  dígito  a  la  derecha del  último decimal 
requerido es igual o mayor que cinco.
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En todo caso, deberá quedar suficientemente acreditado la categoría, duración 
de los servicios prestados, la jornada laboral y las funciones realizadas por el  
solicitante,  pudiendo  pedir  el  tribunal  al  aspirante  las  aclaraciones  y  las 
justificaciones que considere oportunas.
No se tendrán en cuenta los servicios prestados como personal  eventual,  ni 
mediante la celebración de contratos administrativos de servicios.
Sólo  se  tendrán  en  consideración  la  experiencia  profesional  derivada  de 
servicios prestados en los diez años anteriores a la finalización del  plazo de 
presentación de instancias.

  6.2 La fase de oposición contará de una prueba escrita obligatoria y no eliminatoria de 
carácter  teórico-práctico  formada  de  dos  partes.  Dicha  prueba  escrita  tendrá  una 
puntuación máxima de 6 puntos y una duración máxima de 1 hora.

6.2.1  Primera parte:  consistirá en la contestación por escrito en el  plazo que 
determine el  tribunal,  de  un cuestionario  tipo test  de  veinte preguntas y  de  cinco 
preguntas  de  reserva,  todas  ellas  con  cuatro  respuestas  alternativas,  siendo 
solamente una de ellas la respuesta válida, sobre las materias especificadas en el 
anexo  II.  Las  respuestas  contestadas  erróneamente  no  penalizan.  La  puntuación 
máxima  posible,  correspondiente  a  veinte  aciertos,  será  de  3  puntos,  lo  que 
determinará el escalonamiento del resto de puntuaciones.

6.2.2.  Segunda parte: consistirá  en la resolución por escrito  de uno o varios 
casos  prácticos  relacionados  con  alguno  o  varios  de  los  temas  que,  sin  ser 
coincidentes,  esté  relacionados  con  el  programa  que  figura  en  el  Anexo  II  que 
acompaña a las presentes bases. La puntuación máxima de esta segunda parte será 3 
puntos.

Para  la  realización  de  la  segunda  parte:  los  aspirantes  podrán  utilizar 
exclusivamente  la  normativa  vigente  en  soporte  papel,  quedando  expresamente 
prohibida la utilización de manuales, soluciones de casos prácticos o temas escritos. 
En el caso de que algún aspirante incumpla con lo establecido en este párrafo será 
excluido del proceso selectivo.

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

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

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



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

El  orden  de  actuación  de  los  opositores  admitidos  se  efectuará  por  orden 
alfabético de apellidos, que se iniciará por la letra “V”, según la Resolución de 2 de 
marzo de 2021, de la Directora del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la 
que  se  hace público  el  resultado  del  sorteo  previsto  en  el  artículo  17  del  Decreto 
122/1986,  de  19  de diciembre,  de  la  Diputación  General  de  Aragón,  regulador  del 
Instituto  Aragonés  de  Administración  Pública  y  de  la  selección,  formación  y 
perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

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

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

En  cualquier  momento  podrá  requerir  el  Tribunal  a  los  opositores  para  que 
acrediten  su  personalidad.  Asimismo,  si  durante  el  proceso  de  selección  llegara  a 
conocimiento del Tribunal que alguno de los opositores no posee la totalidad de los 
requisitos  exigidos  por  la  presente  convocatoria,  previa  audiencia  del  interesado, 
deberá  proponer  su  exclusión  a  la  Presidencia,  indicando  las  inexactitudes  o 
falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a la oposición. Si 
durante la celebración de las pruebas se aprecia la  consulta de documentación no 
autorizadas será causa de exclusión del proceso.
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En todo caso, el órgano seleccionador al resolver las peticiones que se le dirijan 
solicitando  la  modificación  de  fechas,  horario  u  otros  cambios,  deberá  preservar  y 
asegurar  la  seguridad  jurídica  y  la  igualdad  de  condiciones  en  la  celebración  del 
ejercicio.  

7.2.  La puntuación total final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de prueba escrita y méritos, debiendo de obtenerse 
una  puntuación  total  final  mínima  de  3  para  poder  formar  parte  de  la  bolsa. 
Aquellos aspirantes que no obtengan dicha puntuación mínima no formarán parte de la 
presente bolsa. En caso de empate, el  orden se establecerá atendiendo a la mejor 
puntuación obtenida en la fase de prueba escrita, de persistir el empate se resolverán 
atendiendo a la mejor puntuación obtenida en el mérito “experiencia”. Por ultimo en 
caso de persistir el empate se resolverá de acuerdo con el orden de actuación de los 
aspirantes admitidos.

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

Del proceso resultante, se formará una bolsa con la relación de aspirantes que 
hayan obtenido una puntuación total final de al menos 3 puntos   por orden de 
puntuación total obtenida, de mayor a menor, que será remitida por el tribunal a la Sra. 
Presidenta y se aprobará mediante Decreto de Presidencia que se publicará en la Sede 
electrónica de la Comarca de Valdejalón: https://valdejalon.sedelectronica.es/info.0. 

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

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

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

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

Forma de llamamiento de los candidatos. 



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

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

La bolsa es rotativa y, por lo tanto, los siguientes llamamientos con el fin de 
proceder a alguna contratación/nombramiento se efectuarán al candidato que figure en 
el primer puesto de la bolsa de empleo una vez actualizada atendiendo al resultado del  
anterior  llamamiento  y  contratos/nombramientos  finalizados,  lo  que  implicará  la 
modificación del orden de prelación establecido en la Resolución de aprobación de la 
bolsa cada vez que cese un candidato.

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

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

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

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

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

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

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

o Situaciones en que puede encontrarse el candidato:  

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

a) Libre  o  disponible:  tal  situación  hará  susceptible  al  candidato  de  recibir  llamamientos  u 
ofertas para su contratación.
Para contrataciones/nombramientos a tiempo parcial,  se considerará causa justificada de 
rechazo a la oferta de contratación/nombramiento, si el candidato recibe ofertas de trabajo a 
tiempo parcial, cuando la residencia del candidato se encuentre en alguna localidad distinta a 
la del centro de trabajo donde corresponda realizar la prestación (fotocopia DNI o certificado 
de empadronamiento).

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

o Plazo de incorporación del candidato.   

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

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

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

o Renuncia del empleado que ha aceptado la contratación.  

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

o Baja voluntaria.   



Los  candidatos  que  figuren  en  la  bolsa  de  empleo  podrán,  en  cualquier 
momento, durante la vigencia de las mismas, comunicar su voluntad de causar baja en 
la  misma,  que  conlleva  la  exclusión  de  la  correspondiente  bolsa  de  empleo,  sin 
posibilidad de reincorporación a la misma durante su periodo de vigencia.

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

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

Novena. - Documentación.

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

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

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

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

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

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

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

g. Declaración de actividades que se estén realizando en el  sector  público o fuera del  
mismo  a  los  efectos  establecidos  en  la  Ley  53/1984  sobre  incompatibilidades  del 
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personal al servicio de las Administraciones Públicas.
h. Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
i. Fotocopia compulsada del documento de afiliación a la Seguridad Social.
j. Número de cuenta bancaria.

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

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

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

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

Decima. - Normas finales.

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

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



ANEXO I

COMARCA
SOLICITUD DE ADMISION AL PROCESO SELECTIVO CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE 

LA PLAZA DE TÉCNICO, FUNCIONARIO PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
SUBESCALA DE GESTIÓN DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN.

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Apellidos_______________________________________Nombre____________________N.I.F.______________

Calle_______________________________________nº______Bl.___portal_____esc.____piso___puerta___

Municipio____________________________C.P._______Teléfono______________Tno.Movil________________

Correo electrónico________________________________________________Fecha nacimiento___/___/____

Municipio de nacimiento________________________________Provincia_______________________

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

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA ( Escribir al dorso o añadir las hojas necesarias en su caso)

O Declaración responsable del interesado que afirme que la documentación presentada son copia del original y 
que está en su poder a disposición de la administración actuante

O Fotocopia DNI.

O Fotocopia carnet conducir.

O Fotocopia titulación exigida.

O Declaración responsable sobre la ausencia de sentencias firmes de algún delito contra la libertad e indemnidad 
sexual.

O Documentos acreditativos de la experiencia y formación.

O Justificante de pago de la tasa por derechos de examen.

EXPONE: Que enterado de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza de fecha__/__/_____ del 
anuncio de la apertura de plazo para presentación de solicitudes para ser admitido al proceso selectivo para la creación 
de una bolsa de empleo temporal de la plaza de técnico, perteneciente a la escala de administración general, subescala 
de gestión de la Comarca de Valdejalón.
DECLARA: Bajo su responsabilidad:

- Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y  reúno todos y cada uno de las condiciones exigidas en 
las bases de la convocatoria.

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

desplazamientos por sus medios propios dentro del horario establecido por la Comarca de Valdejalón 
SOLICITA.  Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, comprometiéndose, en caso de 
superarlas, a prestar juramento o promesa previos al desempeño del cargo, en la forma legalmente establecida.

Las comunicaciones individualizadas deberán realizarse al teléfono___________________________________
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En___________________a_____  de ___________________de 20___

Firma del solicitante,

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

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

ANEXO II

1. La  Constitución  como  norma  jurídica.  La  Constitución  española  de  27  de 
diciembre  de  1978.  Principios  que  la  informan.  Derechos  fundamentales  y 
libertades públicas. Deberes de los ciudadanos. 

2. La Administración Pública: Principios constitucionales informadores. Tipología de 
las Administraciones

3. La legislación aragonesa de Administración Local. La Ley 7/1999, de 9 de abril,  
de Administración Local de Aragón. La determinación de las competencias de 
las Entidades Locales por la legislación sectorial de Aragón.

4. Administración  Local.  La  autonomía  local.  Las  relaciones  entre  los  entes 
territoriales. El sistema de atribución de competencias de los entes locales. Las 
Comarcas  Aragonesas.  Organización  y  Funcionamiento.  Competencias.  El 
personal  al  servicio de las Comarcas.  La Comarca de  Valdejalón. Creación. 
Organización y competencias.

5. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales. Clases de 
sesiones. Requisitos y procedimientos de constitución y celebración. Clases y 
formas de los acuerdos. Actas y certificaciones.

6. El  procedimiento  administrativo:  su  naturaleza  y  fines.  Los  sujetos  del 
procedimiento  administrativo.  La  audiencia  al  interesado.  Fases  del 
procedimiento.  Cómputo  de  plazos.   El  administrado.  El  acto  administrativo: 
concepto,  elementos  y  clases.  Notificación  de  los  actos  administrativos.  La 
ejecución de los actos administrativos. La validez de los actos administrativos. 
La revisión de oficio de los actos administrativos: anulación y revocación.  La 
obligación de la Administración Pública de resolver:  especial  referencia a los 
actos  presuntos Los  recursos  administrativos.  El  recurso  contencioso-
administrativo.  El  derecho a  la  información y  de  acceso a  la  documentación 
pública. La protección de datos de carácter personal. Transparencia.

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


7. El  presupuesto: Concepto y clases. Principios presupuestarios. Estructura del 
Presupuesto  en  la  administración  local.  Los  créditos  y  sus  modificaciones. 
Ejecución del Presupuesto. El control presupuestario. El control del gasto público 
en España. Clases. Especial referencia al control de legalidad. El Tribunal de 
Cuentas. 

8. Financiación de las  Comarcas - Normativa, principios y recursos que se les 
atribuyen. Fondo de Cohesión Comarcal.  

9. Subvenciones: Concepto. Principios generales. Requisitos para su otorgamiento. 
Procedimiento de concesión y de gestión. Reintegro de subvenciones. Control 
financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones. 

10.  La potestad sancionadora de la Administración. Las sanciones administrativas: 
concepto  y  principios  informadores.  Límites  constitucionales.  Clases  de 
sanciones.  El  procedimiento  sancionador.  Principios  que  lo  informan.  El 
procedimiento ordinario. Prescripción de las infracciones y sanciones.  Especial 
proceso sancionador en el Decreto Legislativo 1/2016, de 26 de julio, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Turismo de Aragón.”

11. Los contratos de las Administraciones Públicas - Régimen jurídico. Clases de 
contratos. Organos de contratación. El contratista: Capacidad y solvencia. Las 
garantías de los contratos. El expediente de contratación: Contenido.  

12.Los  contratos  de  las  Administraciones  Públicas  Procedimientos  y  formas  de 
adjudicación. La ejecución del contrato. Modificación del contrato. Revisión de 
precios. Extinción: supuestos y efectos. La cesión y subcontratación.  

13.Los contratos de las Administraciones Públicas El contrato de obras. El contrato 
de suministros. El contrato de servicios. El contrato de concesión de servicios 
públicos.

14.Órganos y competencias de la administración autonómica en materia turística. El 
Decreto Legislativo 1/2016, de 26 de julio, del Gobierno de
Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del 
Turismo de Aragón.. Competencias de las Comarcas en Aragón en materia 
turística

15.  Las Casas Rurales. Albergues y Refugios. Acampadas. Normativa reguladora. 

16.  Bares, restaurantes y cafeterías. Intervención comarcal.
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17.Ley  de  Juventud  de  Aragón.  Competencias  en  materia  de  juventud  de  la 
Comarca. 

18.Personal  al  servicio  de  la  Administración  comarcal.  Plantilla  presupuestaria. 
Oferta  pública  de  empleo.  Funcionarios  de  carrera.  Régimen  común  y 
peculiaridades.  Funcionarios  propios  de  las  Entidades  Locales.  Selección. 
Provisión  de  puestos  de  trabajo.  Situaciones  administrativas.  Derechos  y 
deberes  del  empleado  público.   Incompatibilidades.  Régimen  disciplinario. 
Derechos de contenido económico. Retribuciones. Indemnizaciones por razón 
del servicio. 

19.El  personal  laboral  en  la  Administración  Local.  Semejanzas  y  diferencias  el 
personal sujeto al derecho administrativo. El contrato de trabajo: modalidades 
del contrato de trabajo. Extinción del contrato: concepto y causas. 

20.Gestión  de  la  Seguridad  Social.  Afiliación,  alta  y  baja  de  trabajadores. 
Cotización. 

 
Los presentes se dan por enterados.

4. PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DESAFECTACIÓN  BIENES  DE   
DOMINIO PÚBLICO CASETAS DE TURISMO. 

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

 “PROPUESTA  DE  DESAFECTACIÓN  CASETAS  DE  TURISMO  DE  LA  COMARCA  DE 
VALDEJALÓN

Atendido Con fecha 1 de junio de 2021 se recibe solicitud de Ayuntamiento de Morata de Jalón 

solicitando la cesión de la caseta de turismo propiedad de esta Comarca de Valdejalón instalada en Calle  

Camino del Baldío de Morata de Jalón.

Atendido que con  fecha 1 de junio de 2021 se requiere al Ayuntamiento de Morata de Jalón para  

que comunique a esta Comarca de Valdejalón el destino que se pretende dar a dicho bien con la finalidad  

de que pueda valorarse una posible cesión gratuita, recordando que esos fines habrán de adecuarse a lo  

dispuesto en art. 102 Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se  

aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, y a 

su vez ir ligados a competencias comarcales como son las actividades culturales, deportivas, fomento del  

asociacionismo, etc.

Atendido que con fecha 3 de junio de 2021 se recibe contestación de Ayuntamiento de Morata de  

Jalón en la que señalan que la caseta una vez cedida en su caso será destinada a información general del  

establecimiento turístico, rutas senderistas y actividades e instalaciones deportivas municipales.



Considerando  que,  por  Providencia  de  Presidencia  de  fecha  7  de  julio  de  2021,  se  inició  

expediente relativo a la desafectación de las casetas de turismo propiedad de esta Comarca de Valdejalón, 

cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial.

Considerando que, con fecha 7 de julio de 2021, se emitió informe de Secretaría en relación con  

el  procedimiento y la  Legislación aplicable  para  llevar  a  cabo la  desafectación del  bien de dominio  

público referenciado.

Considerando que,  con fecha 13 de julio de 2021 se emitió  informe por  parte del  Consejero 

delegado en materia de Turismo de la Comarca de Valdejalón en relación con la oportunidad o necesidad  

de la desafectación del bien, según la Legislación vigente.

Considerando que, con fecha 8 de julio, se emitió certificado de Secretaría sobre la anotación del 

bien en el Inventario de Bienes de esta Comarca de Valdejalón como bien de dominio público.

Visto  que  en  Consejo  Comarcal  de  fecha  27  de  julio  de  2021  se  aprobó  inicialmente  la 

desafectación de las casetas de turismo propiedad de la Comarca de Valdejalón.

Visto que, con dicho acuerdo ha sido sometido a información pública en tablón de anuncios de la  

Comarca de Valdejalón (Sede Electrónica) y en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 178, de fecha 5 de 

agosto para que durante el plazo de un mes se presentasen las alegaciones que se considerarán oportunas  

por los interesados.

Visto certificado de Secretaría sobre la ausencia de alegaciones durante el plazo de exposición  

pública.

En atención a lo dispuesto en artículos 22.2.l)  y 47.2.n) de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,  se 

propone la adopción del siguiente
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ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la desafectación del bien casetas de turismo propiedad de la Comarca de  

Valdejalón, con la calificación jurídica de bien de dominio público y su pase a bien patrimonial.

SEGUNDO.  Anotar  en  el  Libro  Inventario  de  Bienes  de  la  Corporación  la  alteración  de  la 

calificación jurídica que ha sufrido el bien.

TERCERO. Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  Intervención  a  los  efectos  de  incluir  

modificación en el Inventario contable de esta Comarca de Valdejalón

En la Almunia  de Dª Godina a fecha de la firma electrónica.  El  Presidente  en funciones.  Juan José 

Moreno Artiaga”.

El Sr. Moreno, indica que no se han producido alegaciones lo cual permitirá realizar la cesión, 
también manifiesta que será posible llegar a un entendimiento.
Informa el Sr. Serrano, que el Ayuntamiento de Calatorao, también va a pedir la cesión.

Sometido a votación, con 30 votos a favor (12 PSOE, 3 CHA, 8 PP, 4 Cs y 1 PAR, 2 VOX), se 
aprueba en sus propios términos.
 

5. MODIFICACIÓN  DEL COMPLEMENTO  ESPECÍFICO  DEL PUESTO  DE  TÉCNICO   
INFORMÁTICO, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICO.

Previa lectura por el Sr. secretario en los siguientes términos.

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

“  ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO 
DE TECNICO  INFORMATICO,  ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,  SUBESCALA 
TECNICA.

En la PLANTILLA DE PERSONAL al servicio de esta Comarca figura un puesto de 
técnico informático, perteneciente a la escala de administración especial, subescala técnica, A2, 
nivel 21.

Visto que actualmente dicho puesto de trabajo tiene asignado un Complemento específico 
de 4.418,96 euros/ anuales en una jornada semanal de 20 horas. 

Atendido  a  que  el  importe  del  complemento  específico  establecido  en  el 



Presupuesto  de  la  Comarca  de  Valdejalón   para  la  plaza  de  técnico  informático,  personal 
funcionario perteneciente a la escala de administración especial, subescala técnica de la Comarca 
de  Valdejalón,  con  una  jornada  de  20  horas  semanales,  exige  que  sea  incompatible  con  la 
prestación de actividades en el sector privado por incumplir lo establecido en el artículo 16.4 de 
la   Ley 53/1984,  de 26 de diciembre,  de Incompatibilidades  del  Personal  al  Servicio de las 
Administraciones Públicas  que establece:

“4.  Asimismo,  por  excepción  y  sin  perjuicio  de  las  limitaciones  establecidas  en  los 
artículos 1º.3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio 
de  actividades  privadas  al  personal  que  desempeñe  puestos  de  trabajo  que  comporten  la 
percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30 
por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.”

Atendido que debido las características del puesto no exige la incompatibilidad con otras 
actividades privadas, siempre y cuando, se cumpla lo establecido en el artículo 11,12, 13 y 15 de 
la misma ley.

Atendido que puesta en relación esta plaza con otros puestos de técnico de esta Comarca 
de Valdejalón con mismo complemento de destino y requiriendo mismo grupo de titulación para 
el acceso, y que en este caso a diferencia de los otros puestos de técnico de esta Comarca no 
existe la necesidad de incompatibilidad  en atención a que la jornada resulta parcial.

Por ello se hace necesario adecuar el Complemento Específico que tiene asignado dicho 
puesto  eliminando  la  incompatibilidad  siempre  y  cuando  se  cumpla  con  resto  de  requisitos 
fijados en el los artículos 1º.3, 11, 12, 13 y 15  de la ley 53/1984.

Atendido  que  una  vez  eliminada  la  incompatibilidad  recogida  en  el  art.  4  del  Real 
Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de lo  
funcionarios  de  Administración  Local  se  estima  un  complemento  específico  de  2.240,00 
euros/anuales en una jornada semanal de 20 horas.

Atendido que  si  bien   el  actual  Pacto  de  Funcionarios  de la  Comarca  de  Valdejalón 
aprobado en el año 2015, reconocía un complemento específico mensual de 540,54 €/mes para 
un grupo A2 Nivel 21, hemos de tener en cuenta que la plaza de técnico informático no fue
creada hasta el año 2019.

Atendido que el Pacto de Funcionarios de la Comarca de Valdejalón incluía tabla salarial que 
recogía exclusivamente complementos específicos ligados a grupo y complemento de destino 
para las plazas existentes en ese momento, sin que se hubiese podido valorar la existencia de 
nuevas plazas con sus características propias y diferenciadas.
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Visto  que  con  fecha  2  de  septiembre  se  dio  trámite  de  audiencia  al  delegado  de  personal 
funcionario de esta Comarca de Valdejalón.

Visto el Informe desfavorable conjunto de Secretaría, Intervención y Técnico de RRHH 
nº  67  de  fecha  2  de  septiembre  de  2021 se  propone  al  Consejo  Comarcal  la  adopción  del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.  –  Aprobar  la  modificación  del  complemento  específico  asignado  al  puesto  de 
trabajo  de  “TÉCNICO  INFORMÁTICO”,  escala  administración  especial,  subescala  técnica, 
grupo A2, nivel 21, pasando este a ser de 2.240,00 euros/anuales, eliminando la incompatibilidad 
de la plaza siempre y cuando se cumpla con resto de requisitos fijados en el los artículos 1º.3, 11, 
12, 13 y 15  de la ley 53/1984.

El importe del citado complemento específico no podrá superar en ningún caso el 30% de las  
retribuciones básicas exceptuados los complementos por antigüedad.

El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que doce será de 
percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los meses de junio y 
diciembre, respectivamente.

SEGUNDO. - Notificar el presente acuerdo a los candidatos que componen la bolsa de interinos 
para  la  plaza  de  técnico  informático,  perteneciente  a  la  escala  de  administración  especial, 
subescala técnica, A2, nivel 21.

En la Almunia de Doña Godina, firmado electrónicamente al margen por la Presidenta de la 
Comarca, Dª Marta Gimeno Hernández”.

Sometido a votación, con 15 votos a favor (12 PSOE, 3 CHA) y 15 abstenciones (8 PP, 4 Cs, 1
PAR, 2 VOX), se aprueba en sus propios términos.

6. DAR CUENTA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5/2021.  
 

Previa explicación por la Sra. Interventora.

“ DECRETO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
N.º 5/2021 PARA EL EJERCICIO 2021

Marta Gimeno Hernandez, La Presidenta del Comarca de Valdejalón, visto el expediente
tramitado para la aprobación de la Modificación Presupuestaria número 5/2021 de Generación
de Crédito, considerando que cuenta con informes  favorables de la  Intervención General n.º
176  y  177/2021,  por  las  atribuciones  conferidas  en  las  Bases  de  Ejecución  del  vigente
Presupuesto y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 181 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladoras de las Haciendas
Locales y en los artículos 43, 44 y 45 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,



RESUELVO:

Primero: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 5 del ejercicio  2021, 
con la modalidad de generación de crédito por ingresos incrementando el importe previsto en 
las aplicaciones presupuestarias siguientes, de acuerdo con el siguiente detalle:

Aumento de Gastos

Modificación Org. Eco. Vinc. Denominación Importe

Generación de 
Crédito

2310 2269905 2.2 Programa Prevención SSB. 10.000,00

Total Aumento 10.000,00

Aumento de Ingresos

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento  Previsiones 
Iniciales

450022 Convenio  IAM  2021.  Prevención  y  sensibilización  violencia  de 
género

10.000,00

Total Aumento 10.000,00

Segundo: Se proceda a dar  cuenta al  Pleno de la  Corporación (Consejo Comarcal)  de la 
presente Resolución en la primera sesión ordinaria que éste celebre, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 42 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales.

Tercero: De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del RD Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el TR de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, contra este 
acuerdo,  que  es  definitivo  en  vía  administrativa,  podrá  interponerse  directamente  recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso que corresponda. 

En la Almunia de Dª Godina a fecha de la firma electrónica. El Presidente en funciones. Juan
José Moreno Artiaga”.

Los presentes se dan por enterados.

7. PROPUESTA  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  DEL  SERVICIO  DE  RECOGIDA  Y   
TRANSPORTE A VERTEDERO Y/O GESTOR AUTORIZADO DE DETERMINADOS 
RESIDUOS DOMÉSTICOS, COMERCIALES Y DEMÁS ASIMILABLES PRODUCIDOS 
EN LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN POR PLAZO DE UN 
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AÑO.

“  BORRADOR  PROPUESTA  DE  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  DEL  SERVICIO  DE 
RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  A  VERTEDERO  Y/O  GESTOR  AUTORIZADO  DE 
DETERMINADOS  RESIDUOS  DOMÉSTICOS,  COMERCIALES  Y  DEMÁS  ASIMILABLES 
PRODUCIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN POR PLAZO DE 
UN AÑO

Atendido  que  con fecha  quince  de  octubre  de  dos  mil  veintiuno  finaliza  el  primer  año  de 
prórroga del contrato del Servicio de recogida y transporte a vertedero y/o gestor autorizado de 
determinados  residuos  domésticos,  comerciales  y  demás  asimilables  producidos  en  los 
municipios de la Comarca de Valdejalón.(Competencia delegada por los Ayuntamientos de la 
Comarca).

Atendido lo dispuesto en convenio de delegación aprobado en el Consejo Comarcal, de fecha 
23  de  marzo  de  dos  mil  quince,  relativo  a  aceptación  de  la  delegación  de  competencias 
acordado por los ayuntamientos a favor de la Comarca de Valdejalón para la prestación del 
servicio de recogida de residuos en los términos de su convenio regulador.

Vista  Informe de necesidad emitido  por  Consejero  del  Área de proceder  a  la  prórroga del 
contrato en cuanto que es un servicio del cual no se puede prescindir y en atención a que la 
finalización del contrato el próximo 15 de octubre de 2021 sin ejercer el derecho de prórroga 
por un año supondría quedar en una situación extracontractual con los graves perjuicios que 
eso supondría  para  la  correcta  prestación del  servicio  y  para  los  propios  vecinos de esta 
Comarca de Valdejalón.

Atendido que con fecha 18 de mayo de 2021 se requirió mediante resolución emitida por el 
Consejero delegado en materia de Residuos Requerir a los Ayuntamientos que han delegado a 
la Comarca de Valdejalón el  ejercicio de la competencia para la  prestación del  servicio de 
recogida y transporte de residuos domésticos, comerciales y demás asimilables producidos en 
los municipios de la  Comarca de Valdejalon para que comuniquen de forma fehaciente su 
conformidad a que se prorrogue el  actual  contrato  hasta el  15 de octubre de 2022 según 
posibilidad establecida en los Pliegos que rigieron la licitación así como mantener la delegación 
otorgada.

Visto  que los  Ayuntamientos  han transmitido  su conformidad a que se prorrogue el  actual 
contrato.

Atendido que con fecha 3 de junio de 2021 se requirió a la empresa URBASER para que 
comunique  de  forma fehaciente  su  conformidad  en  el  plazo  de  10 días  hábiles  a  que  se 
prorrogue el actual contrato hasta el 15 de octubre de 2022 según posibilidad establecida en
los Pliegos que rigieron la licitación.

Atendido que con fecha 8 de junio de 2021 la empresa URBASER comunica a esta Comarca 
de  Valdejalón  su  conformidad  a  prorrogar  el  contrato  hasta  el  15  de  octubre  de  2022 
independientemente  de  que  transcurra  el  plazo  de  tres  meses  de  antelación  para  fin  de 
prórroga actual. 

Atendido ha de tenerse en cuenta que en los Pliegos que rigieron la licitación no se establecía 
un plazo mínimo de antelación a fecha fin de contrato para prórrogar el contrato sin perjuicio de 
que luego se reflejara en contrato ese plazo de tres meses que responde exclusivamente a la 
voluntad de las partes en ese momento pero que no venía establecidos en los Pliegos que 
rigieron la licitación que actúan como Ley del contrato.



Visto Informe de Secretaría 68/2021 de fecha 6 de septiembre de 2021

Visto Informe de Intervención 183/2021 de fecha 16 de septiembre de 2021
Es por todo ello que se propone al Consejo la Adopción del presente acuerdo

PRIMERO. Aprobar la prórroga por plazo de un año el contrato con empresa URBASER de 
Servicio de recogida y transporte a vertedero y/o gestor autorizado de determinados residuos 
domésticos, comerciales y demás asimilables producidos en los municipios de la Comarca de 
Valdejalón.(Competencia delegada por los Ayuntamientos de la Comarca).
La prórroga abarcará desde el 16 de octubre de 2021 al 15 de octubre de 2022

SEGUNDO. Proceder a la autorización y disposición del crédito con la finalidad de poder hacer 
frente a los gastos derivados del presente contrato desde el próximo 16 de octubre de 2021 
hasta 31 de diciembre de 2021 fin del presente ejercicio presupuestario.
Será  obligación  de  los  Ayuntamientos  delegantes  hacer  frente  a  los  gastos  derivados  del 
presente contrato.

TERCERO. Reiterar que la aprobación de la prórroga por plazo de un año no significará en 
ningún caso que se reconozca por parte de esta Comarca ni por los propios Ayuntamientos 
obligación alguna por servicios derivados de modificación de facto. La postura manifestada por 
cada uno de los municipios ha sido comunicada a la empresa en sus propios términos.

CUARTO. Notificar el presente acuerdo a la empresa URBASER. Publicar anuncio en Sede 
Electrónica Comarca de Valdejalón, así como incluir en portal de Transparencia.

QUINTO. Notificar el presente acuerdo a los municipios de la Comarca de Valdejalón

En  La Almunia de Dª Godina, a día de la firma electrónica, el Consejero de Residuos,  
Jesús Ramírez López”.

Sometido a votación, con 30 votos a favor (12 PSOE, 3 CHA, 8 PP, 4 Cs, 1 PAR, 2 VOX), se 
aprueba en sus propios términos.

8. DAR CUENTA DE LAS LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO.   

Previa  lectura por  la  Sra.  Interventora,  informa que tienen carácter  de estimación y 
explica los criterios aplicados.
En relación a los ingresos comunica que,  se mantienen constantes por principio de 
prudencia financiera.
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“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que, con fecha 10 de septiembre de 2021, se inició procedimiento para la 
Aprobación de las Líneas Fundamentales del Presupuesto.

Visto  que  se  emitió  por  intervención  informe  para  valorar  las  Líneas 
Fundamentales del Presupuesto. (informe n.º 178/2021)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 168.1 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado por  el  Real  Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, RESUELVO:

  PRIMERO. Aprobar las Líneas Fundamentales del Presupuesto del ejercicio 2022 de 
conformidad con los datos que obran en el expediente, elaborado por esta Entidad Local que 
servirá de base para la elaboración del Presupuesto del año 2022.

 

Ingresos: Datos consolidados en euros de la entidad. 

DATOS CONSOLIDADOS

INGRESOS
Estimación 
DRN  2021

%Tasa de 
variación 
2021/22

Estimación 
previsiones 

iniciales Año 
2022

Supuestos en los 
que se basan las 

proyecciones

Ingresos Corrientes 4.079.524,92 0,00% 4.079.524,92

  - Derivados de evolución tendencial (no 
afectados por modificaciones políticas) 4.079.524,92  0,00%  4.079.524,92 

Constantes por 
prudencia 

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00%  0,00  

          Medida 1: Subidas tributarias, supresión 
de exenciones y bonificaciones voluntarias  0,00 0,00%  0,00   

          Medida 2: Potenciar la inspección 
tributaria para descubrir hechos imponibles no 
gravados  0,00 0,00%  0,00   

          Medida 3: Correcta financiación de tasas 
y precios públicos  0,00 0,00%  0,00   

          Medida 4: Otras medidas por el lado de 
los ingresos  0,00 0,00%  0,00   

Ingresos de Capital 0,00 0,00% 0,00

  - Derivados de evolución tendencial (no 
afectados por modificaciones políticas)  0,00 0,00%  0,00   

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00  0,00%  0,00   

Ingresos no financieros 4.079.524,92 0,00%  4.079.524,92  

  - Derivados de evolución tendencial (no 
afectados por modificaciones políticas) 4.079.524,92 0,00% 4.079.524,92  

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00%  0,00  

Ingresos financieros 0,00 0,00%  0,00  

  - Derivados de evolución tendencial (no 
afectados por modificaciones políticas) 0,00 0,00%  0,00  

  - Derivados de modificaciones políticas (*)  0,00 0,00%   0,00  



Ingresos totales 4.079.524,92 0,00%  4.079.524,92  

  - Derivados de evolución tendencial (no 
afectados por modificaciones políticas) 4.079.524,92 0,00%  4.079.524,92  

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00 0,00%  0,00  

A) DETALLE DE INGRESOS 
CORRIENTES

Estimación 
DRN  2021

%Tasa de 
variación 
2021/22

Estimación 
previsiones 

iniciales Año 
2022

Supuestos en los 
que se basan las 

proyecciones

Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e 
indirectos 0,00  0,00%  0,00  

     Impuesto sobre Bienes Inmuebles  0,00  0,00%  0,00   

     Impuesto sobre Actividades Económicas 0,00   0,00%  0,00   

     Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica  0,00  0,00%  0,00   

     Impuesto sobre Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturales Urbana 0,00   0,00%  0,00   

     Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras  0,00 0,00%   0,00    

     Cesión de impuestos del Estado  0,00  0,00%  0,00   

     Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos 0,00  0,00%   0,00   

Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros 
ingresos 131.950,72  0,00%     131.950,72 

Constantes por 
prudencia  

Capítulo 4: Transferencias Corrientes 3.946.879,32 0,00%    3.946.879,32

     Participación en los Tributos del Estado  0,00 0,00%    0,00   

     Resto de Transferencias Corrientes (resto 
Capítulo 4) 3.946.879,32  0,00%    3.946.879,32 

Constantes por 
prudencia 

Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales  694,88 0,00%    694,88 
Constantes por 

prudencia 

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 4.079.524,92 0,00%    4.079.524,92
Constantes por 
prudencia

B) DETALLE DE INGRESOS DE 
CAPITAL

Estimación 
DRN  2021

%Tasa de 
variación 
2021/22

Estimación 
previsiones 

iniciales Año 
2022

Supuestos en los 
que se basan las 

proyecciones

Capítulo 6: Enajenación de Inversiones  0,00  0,00%    0,00  

Capítulo 7: Transferencias de Capital  0,00 0,00%     0,00  

TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL 0,00 0,00%    0,00

 

C) DETALLE DE INGRESOS Estimación %Tasa de Estimación Supuestos en los 
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FINANCIEROS DRN  2021
variación 
2021/22

previsiones 
iniciales Año 

2022

que se basan las 
proyecciones

Capítulo 8: Ingresos por Activos Financieros 0,00  0,00% 0,00  

Capítulo 9: Ingresos por Pasivos Financieros 0,00   0,00%  0,00  

TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS 0,00  0,00% 0,00

GASTOS: Datos consolidados de la entidad:

GASTOS
Estimación 
ORN  2021

%Tasa de 
variación 
2021/22

Estimación 
previsiones 

iniciales Año 
2022

Supuestos en los 
que se basan las 

proyecciones

Gastos Corrientes 3.784.539,32  0,00%  3.784.539,32  

  - Derivados de evolución tendencial (no 
afectados por modificaciones políticas) 3.784.539,32   0,00%  3.784.539,32 

Constantes: no 
vigencia tasas de 
variación gasto

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 0,00  0,00%  0,00  

          Medida 1: Reducción de costes de 
personal  0,00  0,00%  0,00  

          Medida 2: Regulación del régimen 
laboral y retributivo [...].  0,00  0,00%   0,00  

          Medida 3: Limitación de salarios en los 
contratos mercantiles o de alta dirección  0,00 0,00%    0,00  

          Medida 4: Reducción del número de 
Consejeros de Administración  0,00  0,00%   0,00  

          Medida 5: Regulación de clausulas 
indemnizatorias de acuerdo a la reforma en 
proceso  0,00  0,00%   0,00  

          Medida 6: Reducción del número de 
personal de confianza  0,00  0,00%   0,00  

          Medida 7: Contratos externalizados  0,00  0,00%   0,00  

          Medida 8: Disolución de las empresas 
que presentan pérdidas  0,00  0,00%   0,00  

          Medida 9: Realizar un estudio de 
viabilidad y análisis de coste/beneficio  0,00  0,00%   0,00  

          Medida 10: Reducción de celebración de 
contratos menores  0,00 0,00%    0,00  

          Medida 11: Reducción de cargas 
administrativas para los ciudadanos  0,00  0,00%   0,00  

          Medida 12: Modificación de la 
organización de la Corporación Local  0,00  0,00%   0,00  

          Medida 13: Reducción de la estructura 
organizativa de la Entidad Local  0,00  0,00%   0,00  

          Medida 14: Reducción en la prestación 
de servicios de tipo no obligatorio  0,00  0,00%  0,00   

          Medida 15: Otras medidas por el lado de 
los gastos  0,00  0,00%  0,00   

Gastos de Capital 534.622,98  -99,40%  3.182,43  

  - Derivados de evolución tendencial (no  3.182,43 0,00%   3.182,43  Constantes: no 



afectados por modificaciones políticas)

vigencia de tasas 
de variación del 

gasto 

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 531.440,55  -100,00%  0,00  

          Medida 16: No ejecución de inversión 
prevista inicialmente 0,00   0,00%  0,00   

          Medida 17: Otras medidas por el lado de 
los gastos de capital 531.440,55   -100,00%  0,00 

Aprobada pdte 
de aplicación 

Gastos no financieros 4.319.162,30 -12,30%  3.787.721,75  

  - Derivados de evolución tendencial (no 
afectados por modificaciones políticas) 3.787.721,75  0,00%  3.787.721,75

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 531.440,55 -100,00%  0,00

Gastos financieros 0,00 0,00%   0,00

  - Derivados de evolución tendencial (no 
afectados por modificaciones políticas)  0,00  0,00%   0,00  

  - Derivados de modificaciones políticas (*)  0,00  0,00%   0,00  

Gastos totales 4.319.162,30 -12,30%  3.787.721,75

  - Derivados de evolución tendencial (no 
afectados por modificaciones políticas) 3.787.721,75  0,00%  3.787.721,75

  - Derivados de modificaciones políticas (*) 531.440,55 -100,00%  0,00

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ ó -) respecto al año anterior

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES
Estimación 
ORN  2021

%Tasa de 
variación 
2021/22

Estimación 
previsiones 

iniciales Año 
2022

Supuestos en los 
que se basan las 

proyecciones

Capítulo 1: Gastos de Personal 1.640.503,21   0,00 % 1.640.503,21 

Constantes: no 
vigencia de tasas 
de variación del 

gasto  

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y 
servicios 1.681.983,17     0,00 %  1.681.983,17 

Constantes: no 
vigencia de tasas 
de variación del 

gasto  

Capítulo 3: Gastos financieros  5.920,87    0,00 %   5.920,87

Constantes: no 
vigencia de tasas 
de variación del 

gasto  

Capítulo 4: Transferencias Corrientes  456.132,07    0,00 %   456.132,07

Constantes: no 
vigencia de tasas 
de variación del 

gasto  
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Capítulo 5: Fondo de Contingencia  0,00    0,00 %   0,00

Constantes: no 
vigencia de tasas 
de variación del 

gasto  

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 3.784.539,32    0,00 %  3.784.539,32  

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
Estimación 
ORN  2021

%Tasa de 
variación 
2021/22

Estimación 
previsiones 

iniciales Año 
2022

Supuestos en los 
que se basan las 

proyecciones

Capítulo 6: Inversiones Reales  534.622,98 -99,40%  3.182,43

En 2021 se 
ejecuta obra de 
reforma sede 

comarcal 
excepcional, no 

prevista obra 
similar en 2022 

Capítulo 7: Transferencias de Capital  0,00  0,00% 0,00  

TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL 534.622,98 -99,40%  3.182,43  

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS
Estimación 
ORN  2021

%Tasa de 
variación 
2021/22

Estimación 
previsiones 

iniciales Año 
2022

Supuestos en los 
que se basan las 

proyecciones

Capítulo 8: Gastos por Activos Financieros 0,00  0,00%  0,00  

     Aportaciones patrimoniales 0,00   0,00%  0,00   

     Otros gastos en activos financieros 0,00   0,00%  0,00   

Capítulo 9: Gastos por Pasivos Financieros 0,00   0,00%  0,00   

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 0,00  0,00% 0,00  

AÑO 2021 
(Estimación de las 

obligaciones 
reconocidas netas)

%Tasa 
de 

variació
n 2021/

2022

AÑO 2022 
(Créditos iniciales)

Pasivos 
contingentes

Incluido 
en el 

presupuesto

No 
incluido en 

el 
presupuest

o

Total
Incluido 

en el 
presupuesto

No incluido
en el

presupuesto
Total

Avales 
concedidos 0,00   0,00  0,00 0,00   0,00   0,00   0,00

Préstamos 
morosos 0,00   0,00  0,00 0,00    0,00   0,00  0,00

Garantías  2.300,44  0,00  2.300,44  -100,00  0,00  0,00   0,00

Por sentencias- 
expropiaciones 0,00   0,00   0,00 0,00   0,00   0,00   0,00

Otros  0,00   0,00  0,00  0,00  0,00   0,00   0,00

TOTAL   2.300,44 0,00 2.300,44  -100,00  0,00 0,00 0,00

 PRESTAMOS MOROSOS DATOS CONSOLIDADOS

Información relativa los préstamos (total y saldo en mora) concedidos por las Corporaciones 



Locales, Directiva 2011/85/UE

Saldo vivo (sin deducir deterioros) de los préstamos concedidos 
pendientes de amortizar (*) a 31/12 por: 2021 2022

Administración General de la Corporación Local  0,00  0,00  

Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en 
S.1313  0,00  0,00  

Resto de entidades controladas por la Corporación Local, 
clasificadas en S.1313  0,00  0,00  

TOTAL SALDO VIVO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS: 0,00 0,00

Desglose del dato anterior (saldo vivo) correspondiente a los importes en situación de mora (*):

Administración General de la Corporación Local  0,00   0,00 

Organismos Públicos de la Corporación Local, clasificados en 
S.1313  0,00  0,00  

Resto de entidades controladas por la Corporación Local, 
clasificadas en S.1313  0,00   0,00 

TOTAL IMPORTES DE PRÉSTAMOS EN SITUACIÓN DE 
MORA: 0,00 0,00

(*)  se refiere a importes  de préstamos concedidos a entidades que no consolidan dentro del  Sector  
Administraciones Públicas, definido de acuerdo al SEC.
 

SEGUNDO. Remitir las Líneas Fundamentales del Presupuesto de 2022 de la Comarca 
de Valdejalon al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los medios telemáticos 
habilitados al efecto”.

 

  Los presentes se dan por enterados.

9. DAR CUENTAS INFORMES TRIMESTRALES Y PMP (PERIODO MEDIO PAGO) DEL  
2º TRIMESTRE. 
 
Por parte del Sra. Interventora, se da cuenta del informe emitido, comunicando que se
ha dado traslado en plazo al Ministerio.

Destaca el periodo medio de pago a proveedores en 2.97 días.
 

Los presentes se dan por enterados.
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10.DAR CUENTA DE LOS REPAROS EMITIDOS POR INTERVENCIÓN.   

Previa lectura por la Sra. Interventora, explica que dos de ellos están relacionados con 
las nóminas y otro con la prórroga del contrato de reconocimientos médicos ginecológicos y 
oftalmológicos al tratarse de una asistencia que ofrece el sistema público.

También se ha emitido reparo derivado del Pacto-Convenio.

ASUNTO:  FISCALIZACIÓN  DE  LAS  RETRIBUCIONES  DE  LOS  EMPLEADOS 
COMARCALES CORRESPONDIENTES A LA NÓMINA DE JULIO DE 2021.  
INFORME DE FISCALIZACION DE NOMINAS JULIO DE 2021 CON REPARO nº23 Y 
OBSERVACIONES NEGATIVAS. 

ASUNTO:  FISCALIZACIÓN  DE  LAS  RETRIBUCIONES  DE  LOS  EMPLEADOS 
COMARCALES CORRESPONDIENTES A LA NÓMINA DE AGOSTO DE 2021.
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE NÓIMINAS AGOSTO DE 2021 CON REPARO nº 
24 Y OBSERVACIONES NEGATIVAS.

INFORME FISCALZCIÓN FASE AD. 2ª PRÓRROGA DE CONTRATO DE SERVICIOS 
DE  RECONOCIMIENTOS  GINECOLÓGICOS  Y  OFTALMOLÓGICOS.  REPARO 
25/2021.

INFORME  NEGATIVO/REPARO  AL  RECONOCIMIENTO  DE  OBLIGACIONES 
(Reparo nº 26-2021)
INFORME NEGATIVO RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES REV nº 8/2021.
ASUNTO:  TRAMITACION  DE  FACTURAS  JUSTIFICATIVAS  DE  GASTOS 
REALIZADOS  PRESCINDIENDO  DEL  PROCEDIMIENTO  LEGALMENTE 
ESTABLECIDO. INFORME NEGATIVO A SU RECONOCIMIENTO Y PAGO. REPARO

Los presentes se dan por enterados.

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

Previa lectura por la Sra. Interventora, explica el contenido del acuerdo.

“INFORME  NEGATIVO/REPARO  AL  RECONOCIMIENTO  DE  OBLIGACIONES 
(Reparo nº 26-2021)
INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 8/2021

INFORME DE INTERVENCIÓN:



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

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- Art.  173, 176, 183 a 189, 213 a 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL). 
- Art. 26, 52 y ss. del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales (RD 500/1990).

 
- Bases de ejecución del vigente Presupuesto comarcal 

-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,  por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local, (entrada en vigor el 1 de julio 
de 2018). 

- Letra a) del artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. 

En cumplimiento de la legislación que antecede, emito el siguiente 

INFORME
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 213 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), por la Interventora 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-REPARO  QUE  SUSPENDE  LA
TRAMITACIÓN.  Se  hace  expresa  remisión  al  informe  emitido  por  el  secretario-
interventor  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 l 
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 
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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 quien 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  debería  valorarse  si  procede  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 día de la fecha por 
Contrato en vigor y se debería sacar a licitación (por haber finalizado con anterioridad o 
no haber sido sacado a licitación), son prestaciones que se reiteran en el tiempo 
resultando improcedente la contratación menor, o corresponden a contratos menores 
para los que no se ha seguido el procedimiento de realización de propuesta de gasto y 
previa Retención de Crédito: 

ACREEDOR. FTRA. Nº IMPORT
E

APLICACIÓN Incumplimient
o

 85 116,16 2310.2200000 Contrato menor 
sin propuesta de 
gasto ni RC

 211101691141 18,62 9200.2269904 Sin contrato. 
Necesaria 

licitación
 211101684418 130,28 9200.2269904

 211101984118 27,92 9200.2269904

 211101982664 111,67 9200.2269904

 211102279134 130,28 9200.2269904

 211102280785 9,31 9200.2269904

xxxxxxxxxxxxx. 2280 242,00 2310.2230000 Sin contrato. 
Necesaria 

licitación
xxxxxxxxxxxxx. 2344 290,40 2310.2230000

 
  

xxxxxxxxxxxxx- 137 42,35 9200.2200000 Contrato menor 
sin propuesta de 

gasto ni RC 

 F21-284 48,81 9200.2269904 Contratos 
menores sin 

propuesta de 
gasto ni RC F21-298 23,67 9200.2269904

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx



 F21-300 27,30 9200.2269904

 F21-301 152,46 9200.2269904

 2100707 67,78 9200.2269904 Contrato menor 
sin propuesta de 

gasto ni RC
 212 65,00 9120.2260100 Contratos 

menores sin 
propuesta de 

gasto ni RC 218 65,00 9120.2260100

xxxxxxxxxxxxx. 21-348 4.605,51 2310.2279900 Sin contrato. 
Necesaria 

licitación
21-539 4.927,37 2310.2279900

 0471112364 393,25 9120.2269900 Contrato menor 
sin propuesta de 

gasto ni RC. 
Debe licitarse e 

incluirse en 
contrato global 

de publicidad 
 0471113604 978,61 9250.2200100 Sin contrato. 

Necesaria 
licitación.

 0471113738 978,61 9250.2200100

202114506 366,12 9200.2060000 Sin contrato, 
debería licitarse

  377 299,48 4320.2269900 Contrato menor 
sin propuesta de 

gasto ni RC
000845 11,36 9200.2269904 Contrato menor 

sin propuesta de 
gasto ni RC

 11103096 262,32 9200.2120000 Sin contrato. 
Debería 
licitarse.

 
  

9210527626 16,94 9200.2269904 Contrato menor 
sin propuesta de 

gasto ni RC. 
Además fue 

abonado por Dª 
Zita Piroska 

Chioreanu, sin 
previa 
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xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx



tramitación de 
procedimiento 

de pago a 
justificar. Debe 

abonarse a 
quien lo abonó 

para evitar 
enriquecimiento 

injusto
 y FRO20211975661 5,08 9200.2220100 Contrato menor 

sin propuesta de 
gasto ni RC. 
Además fue 

abonado por D. 
Juan José 

Moreno Artiaga, 
sin previa 

tramitación de 
procedimiento 

de pago a 
justificar. Debe 

abonarse a 
quien lo abonó 

para evitar 
enriquecimiento 

injusto
 y xxxxxxxxxxxxx. FRO20211748745 4,22 9200.2220100 Contrato menor 

sin propuesta de 
gasto ni RC. 
Además fue 

abonado por Dª 
Zita Piroska 

Chioreanu, sin 
previa 

tramitación de 
procedimiento 

de pago a 
justificar. Debe 

abonarse a 
quien lo abonó 

para evitar 
enriquecimiento 

injusto

 y FRO20211746670 4,22 9200.2220100

 y 4003185766 692,37 9200.2220100 Sin contrato. 
Necesaria 
licitación.

 y 4003197835 448,45 9200.2220100

 y 4003167342 769,40 9200.2220100

PLR101N028529
6

865,69 9200.2210000 Sin contrato. 
Necesaria 
licitación.

PLR101N026584
3

610,28 9200.2210000

TOTAL: 17.808,29

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx



En el supuesto de los contratos menores en los que no se ha tramitado propuesta de 
gasto y RC son compromisos que se han adquirido frente a terceros sin  seguir  el 
procedimiento legalmente establecido,  incumpliendo la  Ley de Contratos del  Sector 
público y las propias Bases de ejecución del Presupuesto comarcal. Por ello se informa 
desfavorablemente  las  facturas  incluidas  en  esos  supuestos  por  no  seguir  el  
procedimiento administrativo determinado para los contratos menores.

En el supuesto de las facturas que no obedecen a un contrato en vigor y que esta 
Intervención manifiesta la  necesidad de licitar,  por  no poder  considerarse contratos 
menores (por su carácter reiterativo, estructural, por superar su duración el ejercicio… 
ante  el  peligro  de  fraccionamiento  de  contrato),  se  incumple  las  condiciones  de 
contratación de la LCSP, y por ello se informa desfavorablemente.
Al no ser considerado contrato menor, y según el artículo 28 del Reglamento de Control 
interno de las entidades locales, se ha producido la omisión de la función interventora, 
al ser la fiscalización preceptiva con carácter previo a la realización del gasto. 
Esta intervención no puede determinar si sería procedente acudir a la revisión de oficio, 
puesto  que  no  puede  confirmar  si  las  prestaciones  son  a  precio  de  mercado.  Sin 
embargo, no parece entenderse que el importe de la indemnización en el supuesto de 
acudir a una revisión de los actos sería inferior al importe facturado, por lo que al objeto  
de  evitar  el  enriquecimiento  injusto  de  la  Comarca,  correspondería  al  Consejo  el 
reconocimiento  extrajudicial.  Existe  diversa  jurisprudencia  contencioso-administrativa 
que indica que el incumplimiento por la Administración de la normativa aplicable no 
puede producir un enriquecimiento injusto para la misma ni perjuicios económicos a 
terceros  que  han  actuado  de  buena  fe,  siendo  procedente  el  reconocimiento 
extrajudicial de créditos, sin perjuicio de las posibles responsabilidades a que alude la  
ley 40/2015.

Por otra parte, 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). 

Sin embargo, se ha verificado el cumplimiento de los siguientes extremos:

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

- Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer los importes de cada uno de 
los gastos de acuerdo con la aplicación presupuestaria señalada.
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- Se comprueba que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación, las facturas 
se ajustan a la norma e identifican el  acreedor,  el  importe  y  la prestación u otra  causa del 
reconocimiento.

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) 
Es el consejo comarcal el órgano competente para el levantamiento del reparo y el 
reconocimiento extrajudicial de créditos. 

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. 

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. 

Observaciones: Debe establecerse un plan anual de contratación, al mismo tiempo que
se debe dotar de medios al área de contratación, de modo que puedan regularizarse
los contratos a que hacen referencia las facturas contenidas en el presente expediente.



En La Almunia de Dª Godina a fecha de la firma electrónica. 
La Interventora, xxxxxxxxxxxxx”.

Sometido a votación, con 15 votos a favor (12 PSOE, 3 CHA), 5 abstenciones (4 Cs, 1 PAR), Y 
10 en contra (8 PP, 2 VOX), se aprueba en sus propios términos.

12. CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COMARCA.  
 
El Sr. Diez, comunica que este fin de semana se celebrarán las pruebas 5K y 10K.

Por su parte el Sr. Ramírez, indica que desde el mes de mayo se está tratando de llevar 
el vertido a Zaragoza, comenta que en un principio la empresa comunicó que el coste iba a ser 
cero euros por el modificado pero en el mes de septiembre nos trasladan que se debe abonar 
el modificado no siendo finalmente gratuito, por tanto será necesario requerir de nuevo a los 
Ayuntamientos para que den su conformidad al modificado.

También se informa que se va a trabajar con un abogado especialista en contratación 
para valorar la posible prescripción de derechos por la empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas, por kilometrajes de 2007, así como valorar la posible revisión de oficio. 

El Sr. Bartolomé, informa sobre la Campaña Cultural y el éxito obtenido en el Concurso 
de Pintura Rápida.

El Sr. Moreno, comunica que se han iniciado las visitas turísticas de “Valdejalón con los 
cinco sentidos”, comenzando en el municipio de Épila. Indica que en estas visitas se muestran 
recursos de nuestros municipios dándolos a conocer.

Informa que desde el Servicio Social de Base, se traslada el resultado del programa de 
desarrollo gitano.

Por otra parte indica que el 25N se hará una campaña para que cada Ayuntamiento 
pueda poner un cartel a la entrada de su municipio.

Igualmente se han presentado cinco Asociaciones a las subvenciones de Acción Social 
y manifiesta que entre todas las líneas de subvenciones hay aproximadamente unas treinta 
solicitudes.
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13. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

La Sra. Lázaro, pregunta por la cobertura de bajas en el servicio de ayuda a domicilio 
respondiendo la Sra. Chioreanu, que no hay personal en la lista y que se ha solicitado al 
INAEM que envíe cartas certificadas a las personas disponibles, caso de no haber se 
podrá llamar a personal sin titulación.

Pregunta la Sra. Lázaro, al Sr. Secretario, sobre su opinión al respecto, respondiendo 
éste que existen riesgos al estar carentes de las titulaciones requeridas.
Interviene la  Sra.  Chioreanu,  para decir  que se van a realizar  cursos  intensivos  de 
formación.

Añade el Sr. Moreno, que cada vez hay más demanda de este servicio y resulta muy 
complicado encontrar a personal que desee formar parte de la bolsa.
La Sra. Lázaro, pregunta en relación a los mediadores de la campaña agrícola, que le 
gustaría saber cuál ha sido la intervención en cada municipio.

El Sr. Longarón, pregunta al Sr. Ramírez, si ha obtenido respuesta de Ayuntamientos 
sobre las necesidades, a lo que el Sr. Ramírez, responde que el ingeniero que está 
realizando los pliegos está haciendo también un inventario.

Continúa preguntando el Sr. Longarón, sobre la no renuncia al precio por la parte de la 
empresa Urbaser,  respondiendo el Sr. Ramírez, que se solicitó a la empresa que lo 
manifestase por escrito, tal y como nos indicó el servicio de asistencia a municipios de 
la Diputación Provincial de Zaragoza, que debía hacerlo.
La  empresa  Urbaser,  manifestó  que  comunicaría  por  escrito  en  el  mes  de  julio  la 
renuncia al precio del modificado de contrato, pero tras varios requerimientos por parte 
de esta Comarca, en el mes de septiembre nos informan que finalmente no prestarán el 
servicio con carácter gratuito.
Recuerda que la propuesta de hacerlo con carácter gratuito fue siempre de la empresa.

La Sra, Lázaro, pregunta por el contenedor marrón, y el Sr. Ramírez, responde que el 
Gobierno de Aragón, pretende que existan centros de compostaje en las Comarcas.

El Sr. Moreno, solicita a los Sres. Consejeros, que cierren los micrófonos cuando se 
está hablando y que no se debe acudir a las sesiones de las comisiones en lugares 
públicos al ser de carácter secreto.

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