
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL EL DÍA 29 

DE MARZO DE 2022.

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

veintinueve de marzo de dos mil veintidos, se reúne en la sede de la Comarca, previa citación 
cursada al  efecto,  en sesión ordinaria y primera convocatoria,  el Consejo Comarcal bajo la 
presidencia de D. Marta Gimeno Hernández, 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. Leticia Marín Guerrero

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.ª  María  del  Pilar  Echeverría 
García

D. ª María Soledad Aured de Torres

D.ª Delia Oltean

D. Jesús Martínez Gil

B) Partido Chunta Aragonesista:

D. Juan José Moreno Artiaga
D. Rafael Guerra Hernández

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

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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Excusan su asistencia:

D a María Dolores Torrubia Ibáñez
D. Joel Ruiz Marín

D. José Miguel Echeverria Domínguez

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

Encontrándose  presentes  al  comienzo  de  la  sesión  32  de  los  35  miembros  que 
legalmente componen el Consejo y dándose por tanto el quorum necesario, por la Presidencia se 
declara abierta la sesión pasándose a tratar los puntos incluidos en el.

ORDEN DEL DÍA.

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 22   
DE FEBRERO DE 2022.

El acta de la sesión celebrada con fecha 22 de febrero, se aprueba por unanimidad en 
sus propios términos.

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
      50             17/02/2022     Ayudas de urgencia.
      62             25/02/2022     Ayudas de urgencia.
      70             08/03/2022     Ayudas de urgencia.
      75             16/03/2022     Padrones cobratorios.
      77             16/03/2022     Devolución fianza.
      78             16/03/2022     Devolución fianza.
      79             16/03/2022     Devolución fianza.
      82             17/03/2022     Error material ayudas de urgencia.
      85             18/03/2022     Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Morata.
      86             21/03/2022     Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Salillas
      87             21/03/2022     Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Plasencia.
      88             21/03/2022     Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de La Muela.



      89             21/03/2022     Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Alpartir.
      90             21/03/2022     Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Almonacid.
      92             22/03/2022     Servicio prestación cama articula y grúa.
      93             22/03/2022     Intervención familar.
      94             22/03/2022     Ayudas de urgencia.
      96             24/03/2022     Devolución fianza.
      97             24/03/2023     Intervención familiar.

CONTRATACIÓN
Nº Decreto    Fecha              Asunto
     51             18/02/2022      Contratación seguros.
     54             21/02/2022      Contratación limpiezas dependencias comarcales.
     56             23/02/2022      Contratación asesoramiento subrogación trabajadores ayuda a 

          domicilio.
     57             23/02/2022      Contratación suministro ropa de trabajo empleados comarcales.
     69             08/03/2022      Contratación servicio de transporte y montaje mobiliario de la Sede tras 

          las obras de reforma.
     74             16/03/2022      Prórroga servicio de transporte para actividades deportivas.
     81             17/03/2022      Contratación seguros.
     91             22/03/2022      Contratación suministro ropa para empleados comarcales.

PERSONAL
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     64            25/02/2022       Sustitución trabajadora social.
     64            28/02/2022       Sustitución trabajadora social.
     73            14/03/2022       Reconocimientos trienios mes noviembre.

DEPORTES
Nº Decreto   Fecha              Asunto
     61            25/02/2022      Nóminas febrero 2022.

TURISMO
Nº Decreto   Fecha              Asunto
     52            21/02/2022      Cambio titularidad, denominación y ampliación restaurante.
     76            16/03/2022      Cambio titularidad.
     83            17/03/2022      Cambio titularidad

RESIDUOS
Nº Decreto   Fecha              Asunto
     71            10/03/2022      Liquidaciones RSU 2022. Financiación de la delegación de 
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competencia.
PRESIDENCIA.
Nº Decreto   Fecha              Asunto
     53            21/02/2022      Procedimiento modificación contrato de obras.
     55            22/02/2022      Nombramiento accidental ausencias habilitados nacionales.
     58            23/02/2022      Ordenación de pagos.
     59            23/02/2022      Asistencias Consejeros.
     60            25/02/2022      Ordenación de pagos.
     63            25/02/2022      Renovación comisión de servicios interventora.
     66            28/02/2022      Aprobación liquidación del Presupuesto ejercicio 2021.
     67            01/03/2022      Modificación presupuestaria 1/2022.
     68            02/03/2022      Revocación delegación por ausencia de Presidencia.
     72            11/03/2022      Ordenación de pagos.
     76            16/03/2022      Aprobación del Plan de Dispoción de Fondos.
     84            18/03/2022      Convocatoria órganos colegiados.
     95            23/02/2022      Acumulación Secretaria Ayuntamiento María de Huerva.
     98            24/03/2022      Convocatoria órganos colegiados.

Los presentes se dan por enterados.

3. PROPUESTA RELATIVA A DESETIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN DE FCC   
MEDIO AMBIENTE, S.A.U. A ACUERDO DE CONSEJO COMARCAL DE FECHA 26 
DE  ENERO  DE  2022  RELATIVO  A LA PRESCRIPCIÓN  DE  DERECHO  DE  FCC 
MEDIO AMBIENTE, S.A.U. POR SERVICIOS REALIZADOS FUERA DEL CONTRATO 
(2007-2014).

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

“PROPUESTA RELATIVA A DESESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN DE FCC 
A  ACUERDO  DE  CONSEJO  COMARCAL  DE  FECHA  26  DE  ENERO  DE  2022 
RELATIVO  LA PRESCRIPCIÓN  DERECHO  FCC  MEDIO  AMBIENTE,  S.A.U  POR 
SERVICIOS REALIZADOS FUERA DEL CONTRATO (2007-2014)

Atendido que con fecha 29 de junio de 2021 el Consejo Comarcal acuerda:

“PRIMERO.  Iniciar  procedimiento  de  declaración  de  prescripción de  obligaciones 
derivadas  de  reclamación  de  importe  por  parte  de  la  empresa  Fomento  de 
Construcciones  y  Contratas-FCC-  derivados  de  posible  reequilibrio  económico  del 
contrato servicio comarcal de residuos  sólidos urbanos y envase ligero de la Comarca 
de Valdejalon  ( 2007-2014) por servicios realizados fuera del contrato, derivado de un 
posible  incumplimiento  por  esta  Comarca  de  los  compromisos  adquiridos  en  dicho 
contrato, cual es la puesta a disposición del mismo de una estación de transferencia de 
residuos lo  que pudo ocasionar  a la  empresa mayores costes sin que se realizase 
modificación de contrato alguna.

SEGUNDO. Conceder trámite de audiencia a la empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas-FCC- por  plazo de 15 días durante el  cual  podrán alegar  y  presentar los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.



TERCERO. Notificar el presente a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas-
FCC- significando que el presente acuerdo es acto de mero trámite que no pone fin a la 
vía administrativa”

Atendido  que  con  fecha  20  de  julio  de  2021  se  reciben  alegaciones  a  la  prescripción 
presentadas por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas-FCC- solicitando: 

“Tenga  por  presentado  este  escrito,  por  efectuadas  las  alegaciones  en  el  mismo 
contenidas,  acordando  que  no  precede  declarar  la  prescripción  de  la  reclamación 
efectuada  por  esta  Sociedad,  acordando  igualmente  la  estimación  íntegra  de  dicha 
reclamación.”

Atendido Informe de fecha 29 de diciembre de 2021 emitido por el Letrado D. Pedro Corvinos 
Baseca (RE-12) a solicitud de esta Comarca de Valdejalón en relación con las alegaciones 
presentadas por la empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U

Visto Informe de Secretaría 1/2022 de fecha 7 de enero de 2022

Atendido que con fecha 26 de enero de 2022 el Consejo Comarcal en sesión ordinaria acuerda 
desestimar  las  alegaciones presentadas por  la  empresa FCC MEDIO AMBIENTE,  S.A.U y 
declarar la prescripción del derecho que esta empresa pudiera tener a que se le abonase un 
importe de 280.339,54 euros más IVA, en concepto de sobrecoste por servicios adicionales 
prestados.

Atendido que con fecha 25 de febrero de 2022 se interpone recurso de reposición por parte de 
la empresa FCC MEDIO AMBIENTE SAU.

Atendido  que  con fecha 21  de marzo de 2022  se emite  Informe por  el  Letrado D.  Pedro 
Corvinos Baseca (RE-510) a solicitud de esta Comarca de Valdejalón en relación con recurso 
de reposición por  la  empresa FCC MEDIO AMBIENTE,  S.A.U en el  que se concluye  que 
procede  desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  FCC  MEDIO 
AMBIENTE, S.A.U. contra el acuerdo del Consejo Comarcal de 26 de enero de 2022.

Visto Informe de Secretaría 19/2022 de fecha 21 de marzo de 2022

Vistas las siguientes CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

La competencia para resolver este recurso de reposición la tiene el Consejo Comarcal, dado 
que es el órgano que ha dictado el acto recurrido, conforme a lo establecido en el artículo 123.1 
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.
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La  entidad  recurrente,  FCC  MEDIO  AMBIENTE,  S.A.U.,  dice  intervenir  sucediendo  a 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., que fue la entidad que en su día 
prestó  a  la  Comarca  de  Valdejalón  los  servicios  adicionales  por  los  que  se  reclama  la 
contraprestación económica. La sucesión se produce como consecuencia de la segregación de 
la rama de actividad de los servicios medioambientales que venía prestando FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.,  y ahora presta FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U., 
según se hace constar en el recurso de reposición interpuesto; se aporta como documento nº 1 
la acreditación de esta segregación. Cabe considerar, por tanto, que FCC MEDIO AMBIENTE, 
S.A.U., está legitimada para interponer el recurso de reposición.

Entrando en el fondo del recurso de reposición, se expondrán a continuación los motivos en 
que se ha fundamentado: i) Se alega en primer lugar que es de aplicación en este caso el plazo 
de prescripción establecido en el artículo 1964 del Código Civil, en vez del establecido en el 
artículo  25 de la  LGP;  ii)  En  segundo lugar,  se  rechaza  la  aplicación  en este  caso  de la 
sentencia  del  TS  4534/2021,  de  29  de  noviembre,  en  la  que  se  fundamenta  el  acuerdo 
recurrido para concluir que la desestimación por silencio de una reclamación, no es óbice para 
que prescriba el  derecho a reclamar una vez  transcurrido el  plazo legalmente establecido; 
considera la entidad recurrente, en línea con lo mantenido en su escrito de alegaciones por 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A., que no cabe la prescripción de la 
acción para reclamar una contraprestación económica, cuando no se ha resuelto expresamente 
la solicitud de reequilibrio económico. Se analizarán a continuación estos motivos, empezando 
por el último.

III.1  –  Prescripción  de  la  acción  para  reclamar  una  contraprestación  económica  por  la 
prestación de servicios adicionales no contratados.

Vuelve a suscitarse en este recurso de reposición la cuestión de si puede declararse prescrita 
la acción para reclamar una contraprestación económica, fundamentada en la prestación de 
unos servicios adicionales a los que se le habían contratado a la entidad recurrente, cuando a 
pesar  del  tiempo  transcurrido  no  ha  sido  resuelta  la  solicitud.  Conviene  recordar  que  la 
reclamación de la contraprestación económica se formuló en mayo de 2015, sin que fuese 
resuelta expresamente, y transcurridos más de seis años se declaró la prescripción.

El  acuerdo del  Consejo  Comarcal  objeto  del  recurso de reposición,  con fundamento  en la 
sentencia del TS 4534/2021, de 29 de noviembre, llega a la conclusión de que la desestimación 
por silencio de la reclamación de cantidad realizada por la entidad recurrente –en particular por 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.-, no es óbice para que prescriba el 
derecho  a  reclamarla  una  vez  transcurrido  el  plazo  legalmente  establecido.   La  entidad 
recurrente cuestiona la aplicación a este caso de la jurisprudencia establecida en la citada 
sentencia  sobre  el  silencio  administrativo  negativo  y  la  prescripción,  por  dos  razones:  i) 
Primera,  porque considera que la sentencia del TS resuelve un caso en que el  contratista 
reclama una contraprestación económica consistente en el  abono de intereses de demora, 
mientras que en el caso nos ocupa lo que se reclama es una contraprestación económica por 
reequilibrio económico del contrato y ii) Y la segunda razón, es que esta jurisprudencia parte de 
la aplicación del plazo de prescripción establecido en el artículo 25 LGP, siendo que la entidad 
recurrente considera que es de aplicación a este caso el plazo de prescripción del artículo 1964 
Cc.

Estas  dos  razones  deben  ser  rechazadas.  Por  lo  que  respecta  a  que  el  TS  llegué  a  la 
conclusión a la  que llega sobre el  silencio administrativo y la  prescripción,  partiendo de la 
aplicación  del  plazo  de  prescripción  del  artículo  25  LGP en  un  caso  de  reclamación  de 
intereses  de  demora,  demuestra  el  error  en  que  incurre  la  entidad  demandante  al  seguir 
manteniendo que es aplicable en estos casos el plazo de prescripción del artículo 1964 Cc. Por 
qué debería aplicarse el  plazo de prescripción del artículo 25 LGP cuando se trata de una 



reclamación de intereses de demora derivadas de una relación contractual y el del artículo 
1964 cuando se reclama una contraprestación económica por la prestación de unos servicios 
adicionales a los contratados. Como se argumentó en el acuerdo objeto de este recurso, el TS, 
en varias sentencias recientes, posteriores a la invocada por la entidad recurrente, referida a la 
reclamación derivada de un convenio urbanístico, ha considerado que el plazo de prescripción 
para  reclamar  contraprestaciones  económicas  derivadas  de  contratos  celebrados  con 
Administraciones públicas es el del artículo 25 LGP.

Debe rechazarse también el razonamiento por el cual la jurisprudencia sobre la posibilidad de 
que prescriban las acciones aun cuando concurra el silencio administrativo, establecida en la 
sentencia del TS 4534/2021, no es trasladable a un supuesto como el que nos ocupa, en el que 
se reclama una  contraprestación  económica  por  la  prestación  de servicios  adicionales.  Lo 
argumentado en esta  sentencia  del  TS es  aplicable  a  cualquier  acción  para  reclamar  una 
contraprestación económica a una Administración pública derivada directa o indirectamente de 
una  relación  contractual.  Se  reproducirán  algunos  de  los  argumentos  utilizados  en  esta 
sentencia para demostrar  que son igualmente aplicables a supuestos como en el  que nos 
ocupa, en el que se cuestiona la prescripción de la acción para reclamar una contraprestación 
económica por la prestación de servicios adicionales a los contratados; se argumenta en el 
fundamento de derecho tercero lo siguiente:

En efecto, no compartimos la tesis argumentada que desarrolla la defensa letrada de la 
mercantil  recurrente,  relativa  a  que  no  cabe  aplicar  el  instituto  de  la  prescripción 
extintiva  en  aquellos  supuestos  en  que  la  Administración  obligada  al  pago  de  los 
intereses de demora incumple la obligación de resolver, que se sustenta en el argumento 
de  que  cabe  entender  que  el  contratista  reclamante  no  debe  arrostrar  la  carga  de 
impugnar la inactividad de la Administración en abonar intereses de demora reclamados 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa,  porque esta tesis resulta incompatible 
con la  naturaleza de la  prescripción,  cuya finalidad es la  de proporcionar  seguridad 
jurídica a las relaciones jurídicas interprivatos y a las que los particulares entablen con 
las  Administraciones  Públicas  que  determina  la  extinción  de  las  obligaciones  o 
responsabilidades contraídas por el transcurso del tiempo legalmente previsto sin exigir 
su cumplimiento ejercitando las oportunas acciones.
En este sentido,  cabe significar que la interpretación unitaria del artículo 25 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con los artículos 42 y 44 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, que propugna la parte recurrente, supondría 
de facto reconocer la imprescriptibilidad de la acción de reclamación de intereses de 
demora mientras la Administración no dictara una resolución expresa sobre la petición 
formulada, ignorando la institución del silencio administrativo, y vaciando de contenido 
la regulación sobre el computo del plazo de prescripción establecida en la citada Ley 
Presupuestaria.”

Esta sentencia deja claro que el instituto de la prescripción se aplica en aquellos casos de 
reclamaciones  de  cantidad  derivadas  de  relaciones  contractuales,  aun  cuando  la  solicitud 
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formulada por el contratista no haya sido resuelta. Es decir, la no resolución de la solicitud por 
la Administración no es óbice para que prescriba la acción para reclamar una contraprestación 
económica, si ha transcurrido el plazo legalmente establecido. Esta interpretación es aplicable 
tanto  si  se  trata  de  la  reclamación  de  intereses  de  demora  como  si  se  reclama  una 
contraprestación económica por la prestación de unos servicios adicionales a los contratados, 
como sucede en este caso.

La entidad demandante vuelve a citar y a reproducir parcialmente varias sentencias del TS - 
sentencia de 26 de enero de 1998 (RJ 1998, 331) sentencia de 21 de marzo de 1988 (Aranzadi 
RJ 1988\2186) y sentencia de 6 de marzo de 1991 (Aranzadi 1991/2506)- que se pronuncian 
sobre esta cuestión y cuya interpretación sobre la prescripción de acciones en supuestos de 
desestimación presunta, ha quedado superada por la reciente sentencia TS 4534/2021, que 
sirve de fundamento al acuerdo de Consejo Comarcal impugnado. 

Se cita, además, la sentencia del TC num. 52/2014 de 10 abril,  en la que se resuelve una 
cuestión que no tiene nada que ver con la que aquí nos ocupa. Esta conocida sentencia del TC 
se pronuncia sobre la caducidad de plazo para interponer recursos contencioso-administrativos 
en  supuestos  de  desestimación  por  silencio  y  no  sobre  la  prescripción  de  acciones  para 
reclamar el cumplimiento de obligaciones por las Administraciones públicas.

En apoyo de sus argumentos, la entidad demanda invoca y reproduce una sentencia la STS 
274/2020, que determina el dies a quo para el computo del plazo de prescripción de la acción 
del contratista para reclamar el abono de los intereses derivados del retraso en el pago de una 
certificación de obra. La cuestión, como es evidente, no tiene nada que ver con la que aquí nos 
ocupa. En el caso resuelto en esta sentencia se trata de un contrato de obras y el contratista 
reclama que se le abonen los intereses devengados por el retraso en el pago de una de las 
certificaciones de obra. La duda que se plantea es si el cómputo del plazo de prescripción debe 
iniciarse cuando se liquida la  última certificación de obra,  como sostiene la  Administración 
contratista, o cuando se produce la liquidación definitiva del contrato de obras, vinculada con el 
plazo  de  garantía  y  la  devolución  de  las  finanzas  prestadas,  como  mantiene  la  entidad 
recurrente. La sentencia se decanta por esta última solución, partiendo de la jurisprudencia 
sobre la unidad del contrato de obra.

Esta cuestión no tiene nada que ver con la que es objeto de este recurso de reposición; en este 
caso lo que reclama la entidad recurrente es una contraprestación económica por la realización 
de  unos  servicios  adicionales  que  no  le  habían  sido  contratados.  Estos  servicios,  que  no 
habían sido objeto de contrato de gestión del servicio comarcal de residuos sólidos urbanos y 
envase  ligero,  adjudicado  a  Fomento  de  Construcciones  y  Contratas  (FCC),  se  prestaron 
durante la  vigencia  de éste.  Y se reclamó por  última vez el  abono de la  contraprestación 
económica por la prestación de estos servicios adicionales en mayo de 2015. En consecuencia, 
hay  que  considerar  que  el  inicio  de  computo  del  plazo  de prescripción  de  la  acción  para 
reclamar el abono de estos servicios que no fueron contratados, se produjo en el momento de 
su prestación; el plazo quedó interrumpido con las reclamaciones formuladas, la última de ellas 
en mayo de 2015, y a partir de este momento se reanuda el computo del plazo de prescripción. 
Y lo relevante es que la no resolución de la reclamación formulada en mayo de 2015, no impide 
la  reanudación  del  plazo  de  prescripción,  como  se  mantiene  en  el  acuerdo  de  Consejo 
Comarcal impugnado, con fundamento en la sentencia TS 4534/2021.

Interesa destacar que la STS 274/2020, invocada por la entidad recurrente en apoyo de su 
pretensión, considera que el plazo de prescripción aplicable es el del artículo 25 LGP, como se 
mantiene en el acuerdo impugnado del Consejo Comarcal, y no el del artículo 1964 del CC, 
como mantiene la entidad recurrente.

III.2 – Transcurso del plazo de prescripción.



Por último, hay que insistir en que aun cuando fuese de aplicación el plazo de prescripción del 
artículo 1964 Cc, en vez del plazo de cuatro años establecido en el artículo 25 LGP, habría 
prescrito la acción ejercitada por la entidad recurrente, como ha quedado argumentado en el 
Acuerdo del Consejo Comarcal objeto de este recurso. De acuerdo con el régimen transitorio 
aplicable a la modificación introducida en el apartado 2 del artículo 1964 Cc por la Ley 42/2015, 
de 5 de octubre, reduciendo de quince a cinco años el plazo de prescripción de las acciones 
personales, el derecho a reclamar de la entidad recurrente habría prescrito el 7 de octubre de 
2020, dado que la relación jurídica entre la Comarca y la empresa FCC nació entre el 7 de 
octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015.

De manera  que  el  derecho  de  la  empresa  recurrente  a  que  se  le  abone  un  importe  una 
contraprestación económica en concepto de sobrecoste por servicios adicionales prestados, 
habría prescrito tanto si se aplicase el plazo de prescripción del artículo 25 LGP como si se 
aplicase el establecido en el apartado 2 del artículo 1964 del Código Civil.

Por todo lo expuesto procede rechazar los motivos en que la entidad FCC MEDIO AMBIENTE, 
S.A.U. fundamenta el recurso de reposición, debiendo ser desestimado.

Es por ello, que de conformidad con lo dispuesto en D. A. 2ª LCSP se propone al Consejo 
Comarcal la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.  Desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  empresa  FCC  MEDIO 
AMBIENTE, S.A.U contra el acuerdo del Consejo Comarcal de fecha 26 de enero de 2022 y 
declarar  la  prescripción del  derecho que esta empresa pudiera tener  a que se le  abonase 
importe alguno en concepto de sobrecoste por servicios adicionales prestados, todo ello en 
atención a los motivos recogidos en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO. Notificar el contenido del presente acuerdo a la empresa FCC MEDIO AMBIENTE, 
S.A.U

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

La Sra. Presidenta explica los antecedentes del acuerdo.
El  Sr.  Ramírez,  y  la  Sra.  Gimeno  informan  que  han  realizado  numerosos  esfuerzos  para 
comunicarse con ellos no habiendo obtenido resultado.

Abandona la sesión el Sr. Martínez a las 19:25 horas. 

Sometido a votación, con 31 votos a favor (14 PSOE, 5 CHA, 4 Cs, 5 PP, 2 VOX, 1 PAR),  
se aprueba en sus propios términos.
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4. PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL  COMPLEMENTO   
ESPECÍFICO DEL  PUESTO DE TÉCNICO INFORMÁTICO, PERTENECIENTE A LA 
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA  TÉCNICA, A2, NIVEL 21, 
JORNADA  COMPLETA  ADECUÁNDOLO  A  LOS  IMPORTES  MARCADOS  POR 
PACTOS DE FUNCIONARIOS DE  COMARCA DE VALDEJALÓN.

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

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

Atendido que en la PLANTILLA DE PERSONAL año 2022 al servicio de esta 
Comarca  figura  un  puesto  de  técnico  informático,  perteneciente  a  la  escala  de 
administración especial, subescala técnica, A2, nivel 21, jornada completa.

Atendido que las retribuciones correspondientes al Grupo A2 y nivel 21 son las 
que  marcan  las  sucesivas  leyes  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  y  así  fue 
dotado la plaza en los Presupuestos de la Comarca de Valdejalón año 2022.

Visto  que en sesión  ordinaria  del  Consejo  Comarcal  celebrada el  día  28  de 
septiembre de 2021, fue modificado el  complemento específico de dicho puesto en 
atención a que al tratarse de una jornada parcial no resultaba necesaria la exclusividad 
a  la  que  están  sometidas  plazas  con  un  Grupo  y  Complemento  de  Destino 
Equivalentes,  siempre  y  cuando  se  cumpla  con  resto  de  requisitos  fijados  en  los 
artículos 1º.3, 11, 12, 13 y 15 de la ley 53/1984. 

Atendido  que  el  actual  Pacto  de  Funcionarios  de  la  Comarca  de  Valdejalón 
prevé un complemento específico de 540,54 €/mes para plazas con Grupo A2 y nivel  
21, que una vez actualizado en el año 2022 con las sucesivas LPGE aprobadas sería 
por un importe de 603,71 €/mes.

Atendido  que  sería  contrario  a  derecho  la  dotación  con  un  complemento 
específico inferior al marcado en el actual Pacto de Funcionarios de la Comarca de 
Valdejalón para plazas con Grupo A2 y nivel 21 al haber desaparecido la peculiaridad 
de la jornada parcial que paso a ser completa con presente presupuesto 2022.

Dado que en el presente ejercicio se va a ejecutar la Oferta de Empleo Público 
2019,  convocando  la  plaza  vacante  de  Técnico  Informático,  Personal  funcionario, 
Escala de Administracion Especial, subescala Técnica.

Atendida la conveniencia de aprobar la modificación del complemento específico 
con  el  cual  debe  estar  dotada  la  plaza  con  anterioridad  a  la  aprobación  de  la  



convocatoria para su cobertura en propiedad derivada de la ejecución de la Oferta de 
empleo Público del ejercicio 2019.
 

Visto que con fecha 24 de marzo 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 21 de fecha 24 de marzo de 2022. 

Atendido  que  esta  Comarca  de  Valdejalón  ya  ha  iniciado  los  trámites  para  la 
aprobación de una relación de puestos de trabajo encontrándose en fase de licitación 
los trabajos técnicos tendentes a su elaboración

Es por ello que 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  éste  a  ser  de conformidad  a  lo 
dispuesto  en  el  Pacto  de  Funcionarios  de  la  Comarca  de  Valdejalón de  8.451,94 
euros/anuales, equiparándolo así al resto de Técnicos de Gestión de la Comarca, al 
haber desaparecido la peculiaridad de la jornada parcial que paso a ser completa con 
presente presupuesto 2022.

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. – Comunicar la presente Resolución a la Intervención, así como al 
Servicio   de Personal a los efectos oportunos.”.

Explica la Sra. Chioreanu, que del objetivo es  adecuar el complemento específico a 
los  importes marcados en el Pacto de Funcionarios.

Sometido a votación, con 31 votos a favor (14 PSOE, 5 CHA, 4 Cs, 5 PP, 2 VOX, 1 PAR),  
se aprueba en sus propios términos.
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5. DAR CUENTA DEL PLAN DE  DISPOSICIÓN DE FONDOS EJERCICIO 2022.  

Previa lectura por la Sra. Interventora en los siguientes términos.

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

Vista la obligatoriedad, en virtud de lo dispuesto en  el artículo 187 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, de aprobar un Plan de Disposición de Fondos, con la finalidad de permitir a la 

Comarca planificar su tesorería para cumplir con las obligaciones legales hacer frente a los 

pagos realizados por la Entidad Local.

Visto el Plan de Disposición de Fondos elaborado por Tesorería en fecha 14 de marzo 

de 2022 así  como su informe-propuesta sobre la legislación aplicable y el  procedimiento a 

seguir de fecha de 14 de marzo de 2022 (informes n.º 5 y 6/2022).

De conformidad con lo establecido en el artículo 187 del Texto Refundido de la Ley 

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

marzo,

RESUELVO:

Primero.- Aprobar el Plan de Disposición de Fondos de la Comarca de Valdejalón, en relación 

con las previsiones sobre la gestión de los fondos integrantes de la Tesorería para hacer frente 

a las obligaciones contraídas por esta Entidad Local,  con el  contenido que se indica en el 

anexo en el presente Decreto. 

Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.

Tercero.- Dar cuenta en la primera sesión del Consejo Comarcal que se celebre. 

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

ANEXO. PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS.

1. PRINCIPIOS GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Primero.- El Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería de la Comarca de Valdejalón 

tiene  por  objeto  realizar  una  adecuada  distribución  temporal  de  los  pagos, 



acomodándolos a las disponibilidades de efectivo previstas en la Tesorería Comarcal, 

que  permita  una  correcta  estimación  de  las  necesidades  de  endeudamiento  y  la 

optimización de los recursos disponibles.

Además, también tiene por objeto atender los servicios esenciales, sin que se produzca 

ni el encarecimiento de los costes ni cortes en los suministros, racionalizar la gestión de 

los  flujos  monetarios  y  facilitar  seguridad  jurídica  a  los  proveedores,  a  la  par  que 

cumplir con las prioridades y plazos de pago fijados por la legislación. 

Segundo.- La gestión de los fondos integrantes de la tesorería, salvo disposición legal 

en contrario, se realizará bajo el principio de unidad de caja, con la centralización de 

todos  los  fondos  y  valores  generados  por  operaciones  presupuestarias  y  por 

operaciones  no  presupuestarias,  utilizando  todos  los  recursos  dinerarios  disponibles 

para el pago de las obligaciones.

Tercero.- La previsión de ingresos sobre la que opera el presente Plan de Disposición 

de Fondos son las  contenidas en el  Presupuesto  anual,  que se complementará con 

Presupuestos de Tesorería.

Cuarto.-  El Plan de Disposición de Fondos mantendrá su vigencia indefinida mientras 

no se apruebe un nuevo Plan,  aunque podrá ser  revisado y modificado durante  su 

vigencia en función de las modificaciones en las disponibilidades líquidas efectivas o 

previstas en la Tesorería, o en función de cambios normativos que lo exijan.

El tesorero podrá dictar instrucciones de desarrollo del presente plan, que faciliten su 

aplicación, en caso de considerarse necesarias.

Y  será  de  aplicación  a  la  Comarca  de  Valdejalón,  y  en  caso  de  crearse,  a  sus 

Organismos autónomos y demás entidades dependientes.

Quinto.-  Corresponderá al Tesorero de la Corporación determinar la cuenta corriente 

con cargo a la cual se efectuarán las órdenes de pago, teniendo en cuenta los criterios 

de máxima rentabilidad de la tesorería y eficacia en la gestión.
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Sexto.-  Las órdenes de pago deberán estar en la Tesorería con el tiempo necesario 

para que los pagos se realicen a sus beneficiarios sin superar el periodo máximo de 

pago establecido por la normativa, previa comprobación de que estos se encuentran al 

corriente de pago en sus obligaciones tributarias. 

Septimo.- La acomodación de las órdenes de pago al plan de disposición de fondos se 

verificará por la Intervención Comarcal. 

Octavo- Siempre que ello sea posible y no medien razones de urgencia en contrario, la 

ejecución material de los pagos se efectuará mediante transferencia bancaria, previa 

presentación de factura correspondiente en la Comarca de Valdejalón. El procedimiento 

de  pagos  a  justificar  será  excepcional  y  deberá  estar  justificado  y  motivado 

previamente.

Noveno.-  Los  pagos  presupuestarios  por  ejecución  del  presupuesto  de  gastos,  se 

ordenarán atendiendo al momento de reconocimiento de la obligación correspondiente 

(Fase O),  momento en el  que surge  la  obligación  económica.  Deberá atenderse de 

manera rigurosa al  orden de ejecución de las prestaciones por proveedores para la 

realización del reconocimiento de la obligación. 

2. ORDEN DE PRELACIÓN EN EL PAGO.

En la programación de expedición de órdenes de pago cuando las disponibilidades de 

fondos, estimados razonablemente, no permitan atender al conjunto de las obligaciones 

reconocidas  de  naturaleza  presupuestarias  y  a  los  pagos  exigibles  de  naturaleza 

extrapresupuestaria, se atenderá de acuerdo con el siguiente orden de prelación:

Nivel 1. El pago de los intereses y el capital de la deuda pública (capítulos 3 y 

9).

Su inclusión en el nivel 1 deriva de la prioridad absoluta del pago de la deuda pública 

impuesta por el artículo 135.3 de la Constitución Española y por el artículo 14 de la LO 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Se  entenderá  por  tales  los  generados  en  concepto  de  cuotas  de  amortización  del 

capítulo IX e intereses del capítulo III de las operaciones de crédito a corto y/o largo 

plazo,  así  como  los  gastos  que  deban  satisfacerse  en  concepto  de  formalización, 

estudio,  cancelación  y  en  general  comisiones  de  cualquier  especie  y  naturaleza 

derivadas de este tipo de operaciones. 



Nivel 2. El pago de gastos de personal, entendiendo por tales los siguientes, y en el 

orden que se establece: 

1. Los gastos clasificados en el Capítulo I de la clasificación económica del presupuesto 

de gastos, entre los que se incluyen: las retribuciones líquidas del personal funcionario, 

laboral, y eventual y de los miembros electos de la Corporación, y demás gastos como 

los gastos sociales y dietas de personal.

2.  Pagos  extrapresupuestarios  a  realizar  en  concepto  de  cuotas  retenidas  a  los 

empleados  en  las  nóminas,  por  razón  de  cotizaciones  a  la  Seguridad  Social  en 

cualquiera de sus regímenes, así como los derivados de liquidaciones trimestrales en 

concepto  de  impuestos  retenidos  a  los  perceptores  de  rentas  abonadas  por  la 

Corporación y en especial las correspondientes al IRPF, salvo que, en ambos casos se 

hubiesen obtenido aplazamiento de la obligación de ingreso en modo reglamentario.

3. Pagos de naturaleza presupuestaria en concepto de cotizaciones empresariales de 

cualquier régimen de la Seguridad Social, salvo aplazamiento de la obligación de pago 

obtenido de modo reglamentario.

4. El pago de anticipos de nóminas previsto en Convenio o Pacto.

Nivel 3. Pago de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

Se incluye el pago de obligaciones contraídas tanto con personas físicas como jurídicas 

en ejercicios anteriores, tanto de naturaleza presupuestaria como extrapresupuestaria, 

sin incluir los intereses que se hayan podido devengar de acuerdo con la normativa de 

morosidad. 

Se incluye en este nivel el pago de las obligaciones que debieron ser contraídas en 

ejercicios  anteriores  en virtud de la corriente real  y que lo  han sido en el  ejercicio 

corriente.
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Se incluyen en este nivel el pago de las prestaciones de las ayudas de urgencia que 

conceda la Comarca de Valdejalón. 

Nivel  4.  Pagos  de  obligaciones  contraídas  en el  ejercicio  corriente,  que  se 

realizará, de acuerdo con el artículo 71.2 de la ley 39/2015, siguiendo el despacho de 

expediente por riguroso orden de incoación, salvo resolución motivada en contra.

Se incluyen en este nivel el pago de las prestaciones de las ayudas de urgencia que 

conceda la Comarca de Valdejalón. 

Nivel 5. El pago de otros gastos:

- Los “Pagos a Justificar”, la constitución y la reposición de los “Anticipos de Caja 

Fija”.

- Las transferencias internas entre el ente local y los Organismos Autónomos y 

Patronatos, en caso de que se creen éstos, elevándose al nivel 2 aquellas que 

sean para la atención de los gastos del personal de estos entes perceptores.

Nivel 6. El pago de otros gastos no incluidos en los apartados anteriores, por 

orden cronológico  contado desde la  aprobación  de la  fase de reconocimiento  de  la 

obligación. 

 

3. EXCEPCIONES:

Quedan exceptuados del orden de prelación de este Plan de Disposición de Fondos, sin 

que ello suponga una quiebra al orden de prelación, la realización de:

– Los  pagos  que  hayan  de  realizarse  en  formalización  (como  las 

compensaciones,...  que  se  tramitarán,  resolverán  y  efectuarán  a  la  mayor 

brevedad posible).

– Los  pagos que,  por  exigencia  legal,  deban ser  realizados  para la  eficacia  de 

obligaciones y contratos.

– Los pagos correspondientes a gastos financiados con ingresos afectados hasta 

cubrir el importe de los ingresos afectados, cuando los cobros no se encuentren 

sometidos al principio de unidad de caja por disposición legal expresa.

– Los pagos correspondientes a gastos financiados con subvenciones finalistas en 

los que el cobro de las mismas esté condicionado a la justificación del pago de 

los citados gastos y con la exclusiva finalidad de justificar aquellos. Esta prioridad 

deberá ser autorizada por el Ordenador de Pagos previa petición razonada del 



centro gestor del gasto de la necesidad. 

4.NORMAS DE APLICACIÓN ESPECÍFICAS.

Primera.- Una vez cubiertos los gastos correspondientes a los niveles 1 y 2 del orden 

de prelación, el orden priorizado de pagos podrá alterarse en los siguientes casos:

a) Para el pago que sea necesario en virtud de sentencias judiciales o resoluciones 

administrativas firmes que conlleven una obligación de pago para la Comarca, cuando 

el no cumplimiento en plazo conlleve consecuencias económicas o de otra índole para 

esta Comarca.

b) Cuando se adopten acuerdos de devoluciones de ingresos indebidos/duplicados o 

fianzas y depósitos.

c) Cuando sea necesario alterar el orden para que se realicen pagos con fecha anterior 

a la finalización del plazo previsto en la normativa de morosidad.

En  los  supuestos  de  los  apartados  a)  y  c)  sera  preciso  previo  informe del  órgano 

competente o por técnico competente en el que se acredite que se encuentra en el 

supuesto que lo permite e indique su necesidad.

Segunda.- Excepcionalmente, podrá alterarse el orden de prelación de pagos, siempre 

con Resolución motivada y firmada por el Ordenador de Pagos, cuando el cumplimiento 

estricto  de  la  orden  de  prelación  suponga  la  paralización  de  servicios  básicos  de 

prestación  comarcal, o las propias condiciones del contrato exijan el pago previo a la 

prestación del servicio.

La ordenación de pagos alterando el orden de prelación en ningún caso podrá impedir 

el cumplimiento de los pagos de los niveles primero y segundo.

Tercera.- La tesorería podrá retener pagos y compensarlos con las deudas tributarias o 

de otra naturaleza a favor de la Comarca, en los términos previstos en la normativa 

vigente sobre gestión recaudatoria de los tributos y otros recursos de derecho público, 

así como sobre la gestión presupuestaria.
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Cuarta.-  El  orden  de  prelación  del  pago  de  obligaciones  dentro  de  cada  grupo 

homogéneo será el de antigüedad.

Quinta.-  No se aceptarán por  la  Comarca nuevas domiciliaciones en cuenta,  como 

forma  de  pago,  salvo  excepción  motivada,  pues  tal  actuación  supondría  el 

incumplimiento del procedimiento de ejecución del gasto.

Sexta.-  No se  aceptarán  como forma  de  pago  la  entrega  de  pagarés  o  letras  de 

cambio.

Séptima.-  Salvo supuestos de compensación, embargos judiciales u otros supuestos 

contemplados por la ley, en virtud de la obligación del pago íntegro de la factura y de la 

imposibilidad del pago fraccionado, no se admitirán pagos parciales de facturas, salvo 

casos excepcionales motivados. 

No obstante, la tesorería podrá realizar pagos fraccionados cuando el crédito a pagar 

exceda de las disposiciones autorizadas o cuando la situación de la tesorería así  lo 

aconseje, con la conformidad del tercero afectado. 

Octava.- No se considerará alteración en el orden de pagos, o no será imputable a la 

Comarca, las obligaciones pendientes de pago por la Tesorería por causas imputables a 

los  terceros  interesados,  como por  ejemplo  por  no  aportar  ficha  de  terceros,  o  no 

justificar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, o no 

cumplir cualquier otro requisito exigido.

5. PLAZOS DE PAGO.

Los  pagos  por  certificaciones  de  obras  o  los  correspondientes  a  documentos  que 

acrediten la realización total o parcial de un contrato de obras, servicios o suministros 

se abonarán dentro de los plazos fijados por el artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre,  de Contratos  del  Sector  Público,  salvo  que les  sean de aplicación  otros 

plazos concretas por ejemplo en virtud de cumplimiento de convenios que sean de 

aplicación, sentencias u otras normas. 

Además, se deberá cumplir con el periodo medio de pago a proveedores, establecido en 

el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, y la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en cuanto a las condiciones y procedimiento 

de retención de recursos de los regímenes de financiación.

No obstante, se exceptúan de la regla general anterior, el pago de:



– La nómina del personal, que se pagará  con carácter mensual de conformidad 

con lo previsto en el Convenio Colectivo y en el Pacto de funcionarios.

– Las cuotas de seguros sociales y de mutualidades de previsión social,  que se 

pagarán en los vencimientos que fijan sus normas reguladoras.

– Los  pagos  por  retenciones  practicadas  en  concepto  del  IRPF  y  por  otras 

retenciones exigidas por Ley, se pagarán en los plazos fijados por la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria u organismo que tenga la competencia para 

su recaudación.

– La amortización de la deuda del capítulo 9, operaciones de Tesorería y gastos 

financieros  por  intereses  derivados  de  las  mismas,  que  se  pagarán  a  su 

respectivo vencimiento.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

El presente Plan de Disposición de Fondos entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el  Boletín Oficial  de la Provincia de Zaragoza,  pudiendo interponerse 

contra  el  mismo recurso contencioso-administrativo  en los  términos,  forma y plazos 

previstos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En La Almunia de Doña Godina, a la fecha de la firma electrónica.- La Presidenta. Marta 

Gimeno Hernandez”.

La Sra. Interventora, explica que se trata de una obligación de conformidad con el artículo 187 

RD 2/2004.

Los presentes se dan por enterados.

6. DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2021.  

La Sra. Presidenta, informa sobre los importes. 

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    29-03-2022
                               19



DECRETO DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 
EL EJERCICIO 2021

Visto  que con fecha 28 de febrero de 2022, se incoó procedimiento para aprobar la  liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2021. 

Visto el Informe de Secretaría nº 12/2022, relativo al procedimiento a seguir para la aprobación de la  
liquidación del presupuesto.

Visto el Informe de Intervención nº 44/2022, relativo al cálculo de la Estabilidad Presupuestaria, Nivel de 
Deuda y Regla de Gasto; e Informe de Intervención nº 43/2022, relativo a la aprobación de la liquidación.

De conformidad con lo determinado en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que determina que 
“las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de 
marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al Presidente 
de la entidad local, previo informe de la Intervención”,  y vistos los documentos justificativos e informes 
que obran en el expediente 45/2022, 

                     RESUELVO:

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2021 con los 
siguientes resultados:

Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos 
Reconocidos Netos

Obligaciones 
Reconocidas Netas

Ajustes Resultado 
Presupuestario

   a) Operaciones corrientes 4.084.521,24 3.833.247,42 251.273,82

   b) Operaciones de capital 0,00 325.170,56 -325.170,56

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 4.084.521,24 4.158.417,98 -73.896,74

   c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00

  d). Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00

2. Total Operaciones financieras (c + d)
0,00 0,00 0,00

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 4.084.521,24 4.158.417,98 -73.896,74

AJUSTES:

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 839.992,70

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 17.728,52

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 857.721,22 857.721,22

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 783.824,48

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos 4.622.848,51

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 721.626,15

430       - (+) del Presupuesto corriente 705.712,17

431       - (+) del Presupuesto cerrado 0,00

257, 258, 270, 275, 440, 
442, 449, 456, 470, 471, 
472, 537, 538, 550, 565, 
566

      - (+) de operaciones no presupuestarias 15.913,98

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 121.500,59

400       - (+) del Presupuesto corriente 43.198,55

401       - (+) del Presupuesto cerrado 738,83



165, 166, 180, 185, 410, 
414, 419, 453, 456, 475, 
476, 477, 502, 515, 516, 
521, 550, 560, 561

      - (+) de operaciones no presupuestarias 77.563,21

4. (-) Partidas pendientes de aplicación 1.132,92

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 1.132,92

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 5.224.106,99

2961, 2962, 2981, 2982, 
4900, 4901, 4902, 4903, 
5961, 5962, 5981, 5982

II. Saldos de dudoso cobro 0,00

III. Exceso de financiación afectada 13,24

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES (I-II-III)

5.224.093,75

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle:

Estado de Gastos Importe

Créditos iniciales 4.560.426,54

Modificaciones de créditos 1.408.031,58

Créditos definitivos 5.968.458,12

Gastos Comprometidos 4.787.065,29

Obligaciones reconocidas netas 4.158.417,98

Pagos realizados 4.115.219,43

Obligaciones pendientes de pago 43.198,55

Remanentes de crédito 1.810.040,14

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle:

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales 4.560.426,54

Modificaciones de previsiones 1.408.031,58

Previsiones definitivas 5.968.458,12

Derechos reconocidos netos 4.084.521,24

Recaudación neta 3.378.809,07

Derechos pendientes de cobro 705.712,17

Exceso previsiones 1.883.936,88

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Consejo Comarcal de la presente Resolución en la primera sesión
ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, antes de concluir el  
mes de marzo de 2022.

Los presentes se dan por enterados.

7. DAR  CUENTA  DE  LA  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  1/2022  MODALIDAD   
INCORPORACIÓN DE REMANENTE DE CRÉDITO. 

 
Previa lectura por la Sra. Interventora en los siguientes términos.

“DECRETO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 1 DE MODIFICACIÓN PRESUPUES-
TARIA PARA EL EJERCICIO 2022 

 

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos 1/2022, en la 
modalidad de incorporación de remanentes de créditos, en el que consta informe de secretaría 
nº 13/2022, sobre procedimiento a seguir y normativa aplicable, informe de intervención de con-
trol  permanente,  con  resultado  favorable,  e  informe de  Intervención  sobre  estabilidad  pre-
supuestaria (informes nº 45 y 46/2022) 

 

Vista la Memoria relativa a modificación presupuestaria 1/2022 de incorporación remanente de 
créditos suscrita por esta Presidencia, y en atención a lo dispuesto en art.182.1.a) TRLRHL 
2/2004, de 5 de marzo. 

 

En Ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del Presupuesto Co-
marcal en relación con el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, aprobado por RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y los artículos 47 y 48 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril,  

 

RESUELVO: 

 

Primero: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 1 del ejercicio 2022, 
de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
   Incremento del Presupuesto de Gasto  

Orgánica 
Por Pro-
grama 

Económica Denominación Importe 

 9330 6320000 Gastos de adecuación sede comarcal 230.137,09 € 

   Total IRC....... 230.137,09€ 

 

  
Ampliación del Presupuesto de Ingresos por incorporación de 

Remanentes 
 

Orgánica Económica Denominación Importe 

 870000 Remanente de Tesorería para gastos generales 230.137,09€ 

  Total API....... 230.137,09 € 



 

Segundo: Se proceda a dar cuenta al  Consejo Comarcal  de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre. 

 

Tercero: En relación con el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, contra este acuerdo, los interesados podrán interponer recurso Con-
tencioso – Administrativo en la forma y plazos establecidos en su jurisdicción. 

 

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

El Presidente en funciones. Juan José Moreno Artiaga”.

La  Sra. Gimeno, informa sobre el contenido de la modificación que tiene por finalidad financiar 
el pago de la obra.

Se incorpora  el Sr. Martínez, a las  19:38 horas.

Los presentes se dan por enterados.

8. DAR CUENTA DE LOS REPAROS EMITIDOS POR INTERVENCIÓN.     

Previa lectura por la Sra. Interventora en los siguientes términos.

INFORME  DE  FISCALIZACIÓN  DE  NOMINAS  MARZO  DE  2022  CON  REPARO 
nº5/2022 Y OBSERVACIONES NEGATIVAS. 

INFORME DESFAVORABLE DE FISCALIZACIÓN PREVIA FASE AD: REPARO  Nº 
6/2022.  CONTRATACIÓN  PERSONAL,  TRABAJADOR  SOCIAL  DE  REFUERZO 
CONVENIO IASS (PERIODO DEL  30 DE MARZO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022). 

Los presentes se dan por enterados.

9. DICTAMEN RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO.  
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Previa lectura por la Sra. Interventora, en los siguientes términos.

“Informe desfavorable de Fiscalización previa Fase AD: REPARO n.º 6/2022 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley de 

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

artículo 16 del  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, se ha procedido a fiscalizar el  

expediente de referencia mediante la verificación de los siguientes requisitos:

Conformidad

Sí No No procede

Que  los  gastos  u  obligaciones  se  proponen  al  órgano 

competente.

[RDCIEL Art. 13.2.b, TRLRHL Art. 185]

  

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el 

adecuado  a  la  naturaleza  del  gasto  que  se  propone 

contraer, a tal efecto se comprueba que en el expediente 

consta  certificado  de  existencia  de  crédito.

[RDCIEL Art. 13.2.a, TRLRHL Art. 172, TRLRHL Art. 176]

Aplicaciones  presupuestarias  2310.1310003  y  2310.1600004.  Consta 

Certificado de RC firmada por Intervención el 24 de marzo de 2022.

  

Que  los  compromisos  plurianuales  cumplen  con  los 

requisitos  establecidos  por  la  normativa  vigente.

[RD 500/1990 Secc. II, TRLRHL Art. 174]

  

Que  estando  la  disponibilidad  de  los  créditos 

presupuestarios  condicionada,  se  cumplen  los  requisitos 

normativos.

[LCSP  Disp.Adic.  3ª.2,  TRLRHL  Art.  173.6]  Existe  Convenio  IASS 

firmado el 22-12-2021. 

  



Que en  los  expedientes  de  compromiso  de  gasto,  existe 

previa autorización del mismo y, en su caso, su fiscalización 

favorable.  [TRLRHL Art.  173.5] Se fiscaliza fase AD de manera 

conjunta.

  

Que los informes preceptivos son favorables.

Consta Informe de la Técnico de RRHH, firmado conjuntamente con 

el Secretario (informe nº 20-2022), en el que se hace referencia a la 

improcedencia de la modalidad contractual por estar ante un objeto 

de  contrato  que  no  presenta  sustantividad  propia  ni  autonomía 

dentro de la actividad laboral de la Comarca, pudiendo estar ante 

una modalidad contractual en fraude de ley  Se emite reparo. 

  

Que se ha cumplido  con el  requisito  de publicidad  de la 

convocatoria. [ACM 2008 Segundo 1.b, LRBRL Art. 91.2, TRLEBEP 

Art. 55.2.a)] BOPZ 29 de abril de 2021

  

Que se incorpora al expediente documento acreditativo de 

los resultados del proceso selectivo y es coincidente con la 

propuesta. [ACM 2008 Segundo 1.c, ACM 2008 Segundo 2.c]

Consta Decreto de aprobación de bolsa y diligencia de llamamiento

  

Que el nombramiento o contratación propuestos se adecuan 

a la normativa aplicable.  [ACM 2008 Segundo 1.d,  ACM 2008 

Segundo  2.d]   Consta  Informe de  la  Técnico  de  RRHH,  firmado 

conjuntamente con el Secretario (informe nº 20-2022), en el que se 

hace referencia a la improcedencia de la modalidad contractual del 

contrato por obra o servicio por estar ante un objeto de contrato 

que no presenta sustantividad  propia ni  autonomía  dentro de la 

actividad  laboral  de  la  Comarca,  pudiendo  estar  ante  una 

modalidad contractual en fraude de ley Se emite reparo. 

  

Que  las  retribuciones  se  ajustan  a  las  aprobadas.

[ACM 2008 Segundo 1.e, ACM 2008 Segundo 2.f]
  

Siendo el resultado de la fiscalización-intervención previa del expediente:

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    29-03-2022
                               25



 (1) SIN FISCALIZAR

 (2) FAVORABLE

x   (3) FISCALIZADO CON REPAROS SUSPENSIVOS   Motivación de los reparos:   

Se considera por intervención que estamos ante un supuesto de infracción normativa de las 

normas que rigen la contratación de personal, que podría ocasionar la invalidez del acto de 

formalización y del contrato, ya que a la vista de lo expuesto se considera que concurre 

causa de nulidad de pleno derecho, como viene manifestando la jurisprudencia y la doctrina. 

Todo ello en base al art. 216.2 c) del TRLRHL, y art 12.2 y 12.3 c) del RD 424/2017. 

La  contratación  es  para  atender  a  la  obligación  de  contar  con  un  trabajador  social  de 

refuerzo. De conformidad con el Convenio suscrito con el IASS “el refuerzo consiste en que 

un/a trabajador/a social más en el CSS contribuya al desarrollo de todas las funciones que 

son propias al CSS….”

El informe de Secretaría-RRHH, visto el Convenio, concluye:

- “Que la obra o servicio que constituye el objeto del contrato, según interpretación del Jefe 

de  Sección  de  Coordinación  Funcional  del  Sistema de  Servicios  Centrales  del  IASS,  no 

presenta autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de 

la  Comarca,  por  lo  que  se  advierten responsabilidades  en los  términos  recogidos  en la 

disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2018 y la consolidación de indefinidos no fijos”.

En  relación  con  ello,  determina  que  “En  cuanto  al  contrato  para  obra  o  servicios 

determinados, los requisitos para la validez han sido ya delimitados por las STS 21-01-2009 

(Rud 1627/2008), 14-07-2009 (Rud 2811/2008) y 11-05-2005 (Rud 4162/2003), (…)” 

Asimismo, concluye que la duración no podrá ser superior a seis meses, cumpliéndose con 

este extremo. 

Esta Intervención se suma a las advertencias realizadas por el informe de la Técnico de 

RRHH y el Secretario de la Comarca, contenidas en informe n.º 20-2022.

Por otra parte en cuento a la contratación de personal temporal, aludir a la existencia de 

Informe  de  la  Directora  del  SSB  emitido  con fecha  7  de  marzo  de  2022  en  la  que  se 

determina “Se estima como necesidad urgente e inaplazable la contratación de Trabajador 

Social a la mayor brevedad posible hasta el 30 de diciembre de 2022 como personal de 

refuerzo  del  Centro  de Servicios  Sociales  para atención específica  y acompañamiento  a 

personas  y  colectivos  en  especiales  situaciones  de  vulerabilidad  y  exclusión  social”. 

“Considerando que en dicho convenio (Convenio IASS)  consta el  Refuerzo del  Centro de 

Servicios Sociales con trabajador/a Social para… En Anexo I, resumen de proyectos, aparece 



su financiación al 100%”.

Por  otra  parte,  por  Decreto  16-2022,  de  26  de  enero  de  2022,  ratificado  por  Consejo 

Comarcal  con posterioridad,  se  determinaban  los  servicios  esenciales  y  las  necesidades 

urgentes  e  inaplazables  para  el  nombramiento/contratación  de  empleados  públicos  en 

cumplimiento de lo determinado en el artículo 20.4 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Esta Intervención alude a ello, sin 

entrar a valorar criterios de oportunidad y conveniencia en cuanto a la caracterización de 

esencial o urgente e inaplazable, sin embargo la realización de contrataciones temporales 

sin  cumplimiento  de  las  condiciones  puede  conllevar  la  exigencia  de  responsabilidades. 

Téngase en cuenta todo lo informado en anteriores informes al respecto. 

Importe reparado: (Importe previsto de Retribuciones + SS, incluyendo ya el incremento del 
2% previsto para el ejercicio 2022): 17.516,52 €
12.975,20€ (Retribuciones) + 4.541,32 € (SS) 

Con el siguiente efecto:

x (3) Se suspende la tramitación del Expediente hasta que los reparos sean solventados o se 

resuelva, en su caso, la discrepancia planteada. El órgano competente para resolver las 

discrepancias que, en su caso, se planteen será: Presidencia. 

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 
ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    29-03-2022
                               27



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. 

Advertencias: 

El presente gasto es un gasto con financiación afectada: fondos procedentes del Convenio del 

IASS para el ejercicio 2022. Sin embargo, y como ya se advirtió en informe de secretaría n.º 

117/2021, la percepción del importe que se prevé percibir en base al Convenio va vinculado al 

cumplimiento  de  obligaciones  en  materia  de  regularización  de  la  relación  laboral de 

trabajadores  adscritos,… y  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  incluidas  en  el  Convenio 

firmado puede acarrear la obligación de esta Comarca de devolver los importes que se hayan 

percibido, con los que entre otros gastos se habría financiado la presente contratación, además 

de los intereses o recargos que procedan.

En  el  supuesto  de  que  no  se  realicen  las  actuaciones  tendentes  al  cumplimiento  de  las 

obligaciones, nos encontraremos ante una obligación de reintegro de fondos que conllevará 

que el gasto dejará de tener una financiación afectada, por lo que dejaría de existir crédito 

adecuado  y  suficiente,  incurriendo  en  otro  nuevo  motivo  de  reparo.  Por  ello,  y  ante  la 

incertidumbre que tiene quien firma el presente informe, se advierte que la no realización de las 

actuaciones necesarias para el  cumplimiento de las obligaciones del Convenio IASS puede 

llevar a no tener crédito adecuado y suficiente, y ante ello se entienda interpuesto el oportuno 

reparo por medio de la presente advertencia, reparo que es competente para su resolución el 

Consejo Comarcal en virtud de lo establecido en el artículo 15.2 del RD 424/2017.

Otras advertencias:

Y en último lugar, recordar la necesidad de aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo, 

aprobar  una  oferta  de  empleo  público  con  la  finalidad  de  proceder  a  la  estabilización  del 

personal de conformidad con lo dispuesto en el RD Ley 14/2021.

No obstante,  atendido  el  artículo  2.2  de la  Ley  20/2021,  de 28 de diciembre,  de medidas 

urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, ha establecido un nuevo 

plazo “las ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización contemplados en el 

apartado 1, así como el nuevo proceso de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en 

los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022”.

En La Almunia de Dª Godina, a la fecha de la firma del presente. La Interventora. Noelia García 

Gonzalo”.



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Sometido a votación, con 19 votos a favor (14 PSOE, 5 CHA), 8 en contra  (2 VOX, 6 PP), y 
5 abstenciones (1 PAR, 4 Cs), se aprueba en sus propios términos.

10. CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COMARCA  .

El  Sr.  Guerra,  informa  que  desde  el  jueves  está  disponible  el  vídeo  sobre  juegos 
tradicionales  y  que  la  finalidad  es  dar  la  mayor  difusión  posible,  agradeciendo  la 
participación a todos los que los participantes.
El Sr. Ramírez, informa que la recogida de voluminosos prevista para el próximo día 14 
de abril pasa al día 21 de abril, ampliando la recogida también al día 28.

La Sra. Marín, indica que hay dos subvenciones pendientes de solicitud, una de ellas 
está relacionada con el turismo y la otra con la eficiencia energética. 

Recuerda  que  se  ha  solucionado  el  problema  de  electricidad  estática  pero  que  el 
aislamiento y eficiencia energética deben ser solucionados.

Continúa  exponiendo  el  contenido  de  nueve  expedientes  Inaga,  todos  ellos 
relacionados principalmente con energías renovables y el resto relativos a ocupaciones 
de calzada.
Comunica que a nivel técnico serán los municipios los que valorarán su idoneidad y que 
en ocupación de viales no ve problema.

El Sr. Moreno, señala que están llevando adelante diversas actuaciones tales como el 
reparto de botellines de agua para los dueños de mascotas, cuya finalidad es hacer una 
mezcla de agua con vinagre y verter sobre los orines de los animales en la vía pública.
Comunica también que próximamente se licitará el servicio de visitas turísticas.

Manifiesta el Sr. Bartolomé, que se está trabajando en una nueva edición del concurso 
de pintura rápida.

La Sra. Gimeno, informa sobre la alta participación en la segunda edición de la marcha 
“Valdejalón por la igualdad” y agradece al Ayunta miento de Almonacid de la Sierra y 
Asociaciones su implicación y colaboración con la actividad.
Recuerda  que  se  han  mandado  instrucciones  a  los  municipios  para  que  sean 
conocedores sobre cómo actuar con los municipios.

Continua la Sra. Presidenta diciendo que se mantendrá una reunión para estudiar los 

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    29-03-2022
                               29



helipuertos existentes buscando que los helicópteros puedan llegar a todo el territorio.
Añade que se trata de un proyecto nuevo y que de momento no hay nada aprobado.

Por otro lado desde el departamento de deportes del Gobierno de Aragón se va a llevar 
a cabo un Plan Director para valorar cómo están las instalaciones deportivas en  la 
Comarca.
También se está elaborando un plan de vivienda a nivel comarcal.

La Sra. Chioreanu, informa sobre la situación del personal, indicando que existen bajas 
por covid y que tanto las bajas del servicio de ayuda a domicilio como de Trabajadoras 
Sociales están cubiertas.
Informa  que  la  plaza   de  técnico  de  deportes  todavía  no  se  ha  cubierto   pero  la 
desarrolla la Sra. Pascual.
Por  otro  lado  comunica  que  mañana  se  incorpora  la  nueva  trabajadora  social  de 
vulnerabilidad.

11. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Pregunta el Sr. de La Cruz, sobre el coste del vídeo realizado en relación a tradiciones 
populares, respondiendo el Sr. Guerra, que asciende a un total de  3.000 euros más iva.

La Sra. Aured, en relación a los helipuertos plantea si se van a financiar con remanente 
de tesorería, respondiendo la Sra. Gimeno, que todavía no hay nada concreto.
El  Sr.  Martínez,  expone  que  es  preciso  que  las  ambulancias  y  helicópteros  estén 
coordinados.
 
Para finalizar añade la Sra. Presidenta, que es importante que los Sres. Consejeros 
realicen las propuestas que estimen oportunas  para utilizar el remanente de tesorería y 
que con estas propuestas se tramitará una modificación presupuestaria.

Y no habiendo más asuntos que tratar, a las veinte horas diecinueve 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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