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

DE JUNIO DE 2021.

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

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

A) Partido  Socialista  Obrero 

Español:

D. Jesús Bazán Sanz
D. Jesús Ramírez López

D. Jaime Ameller Pons

D. Francisco Javier Perez Santos

Dª. Cristina Pilar Berges Ramo

D. Jesús Antonio Subias Pericas

D. José María Júlve Larraz

D. Leticia Marín Guerrero

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

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

C) Partido Chunta Aragonesista:

  D. Juan José Moreno Artiaga
D. Rafael Guerra Hernández

  D. José Miguel Domínguez Santos
  D. Juan Pedro Bartolomé Pérez
  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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D. Joel Ruiz Marín

Excusan su asistencia:

D. a Piroska-Zita Chioreanu
D. José Miguel Echeverria Domínguez

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

Encontrándose  presentes  al  comienzo  de  la  sesión  33  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 25   
DE MAYO DE 2021.

El  acta  de la  sesión celebrada con fecha 25 de mayo,  se  aprueba en sus  propios 
términos con 31 votos a favor (1 PAR, 1 VOX, 4 Cs, 4 CHA, 7 PP y 14 PSOE). Se abstiene el  
Sr. Urgel, 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
      201 21/05/2021 Servicio de comedores, concesión entrega domiciliaria.

203 21/05/2021 Ayudas de urgencia concedidas.
205 25/05/2021 Ayuda de urgencia denegada.
207 25/05/2021 Tercera actualización bolsa limpieza.
208 25/05/2021 Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Bardallur.
211 25/05/2021 Ayudas de urgencia concedidas.
219 28/05/2021 Padrones cobratorios.
221 31/05/2021 Ayuda de urgencia denegada.
222 31/05/2021 Prestaciones técnicas concedidas.
226 03/06/2021 Ayudas de urgencia concedidas.
230 04/06/2021 Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Plasencia de Jalón.
231 04/06/2021 Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Épila.
232 04/06/2021 Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Alpartir.
233 04/06/2021 Ayudas de urgencia concedidas.



235 08/06/2021 Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Chodes.
236 09/06/2021 Intervención familiar.
237 09/06/2021 Ayudas de urgencia concedidas.
243 16/06/2021 Prestaciones técnicas concedidas.
254 21/06/2021 Padrones cobratorios mayo y julio.
259 23/06/2021 Acceso servicio comedores.

CONTRATACIÓN
Nº Decreto    Fecha              Asunto

217 27/05/2021 Contratación  Servicio  de  retén  e  intervención  y  reparto  de 
comidas/cenas centro COVID para personas sin recursos.

223 01/06/2021 Contratación Certamen audiovisual tradiciones populares.
224 01/06/2021 Prórroga contrato protección de datos.
227 03/06/2021 Prórroga contrato RSU.
239 11/06/2021 Contratación acciones formativas y campañas violencia de género.
240 11/06/2021 Contratación curso Kit emocional.
242 14/06/2021 Requerir documentación contrato monitores deportivos.
245 18/06/2021 Contratación servicio monitores deportivos.
252 21/06/2021 Contratación servicio limpieza centro aislamiento COVID.
253 21/06/2021 Contratación servicio comidas centro aislamiento COVID.
255 21/06/2021 Contratación servicio de seguridad centro aislamiento COVID.

PERSONAL
Nº Decreto   Fecha               Asunto

207 25/05/2021 Tercera actualización bolsa limpieza.
212 26/05/2021 Nóminas mayo.
215 26/05/2021 Nombramientos Accidentales Ausencias Habilitados Nacionales.
216 27/05/2021 Primera actualización bolsa auxiliares de ayuda a domicilio.
229 04/06/2021 Contratación auxiliar de limpieza servicio duchas Ricla.
234 08/06/2021 Sustituciones SAD.
238 11/06/2021 Contratación auxiliar administrativo campaña agrícola 2021.
241 11/06/2021 Excedencia auxiliar de ayuda a domicilio.
249 18/06/2021 Suspensión  nombramientos  Accidentales  Ausencias  Habilitados 

Nacionales.
250 21/06/2021 Nombramientos Accidentales Ausencias Habilitados Nacionales.
251 21/06/2021 Modificación nómina mayo.
256 22/06/2021 Lista definitiva técnico informático y convocatoria prueba.
257 22/06/2021 Sustituciones SAD.
260 22/06/2021 Trienios junio 2021.
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TURISMO 
Nº Decreto   Fecha               Asunto
      202 21/05/2021 Inscripción cambio de titularidad del establecimiento “Bar El Garito”

RESIDUOS 
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     225 01/06/2021 Liquidaciones RSU.

258 22/06/2021 Liquidaciones RSU.

PRESIDENCIA.
Nº Decreto   Fecha             Asunto

200 20/05/2021 Convocatoria órganos colegiados.
204 20/05/2021 Aprobación cuenta justificativa Pago a Justificar pago ITV.
206 25/05/2021 Concesión subvenciones directas: Convenio Valdejalón por la

educación.
209 25/05/2021 Concesión  subvenciones  directas:  Convenio  Parroquia  Nª  Sª  de  la 

Asunción.
210 25/05/2021 Concesión subvenciones directas: Convenio ADISPAZ.
213 26/05/2021 Ordenación de pagos.
214 26/05/2021 Ordenación de pagos.
218 28/05/2021 Asistencias Consejeros.
220 31/05/2021 Adhesión a Convenio entre la AEAT y la FEMP. 
228 04/06/2021 Levantamiento acampada Ricla. 
244 17/06/2021 Ordenación pagos Convenio IASS.
246 18/06/2021 Convocatoria órganos colegiados.
247 18/06/2021 Convocatoria órganos colegiados.
248 18/06/2021 Convocatoria órganos colegiados.
261 23/06/2021 Convocatoria Consejo Comarcal.

Los presentes se dan por enterados.

3. PROPUESTA  CRITERIOS  DISTRIBUCIÓN  POR  MUNICIPIOS  DE  HORAS   
DISPONIBLES SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

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

“PROPUESTA  CRITERIOS  DISTRIBUCIÓN  POR  MUNICIPIOS  DE  HORAS 
DISPONIBLES SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Visto que con fecha 8 de junio de 2021 la Directora de servicios sociales de la Comarca 
de Valdejalón emite Informe en el siguiente sentido:



“Que con fecha 9 de abril de 2021 emití informe en el que decía que:

“Que actualmente las Auxiliares de Ayuda a Domicilio  (en adelante AAD), ejercen su 
actividad laboral únicamente en el municipio o municipio que tienen asignado/s.

Que cada municipio tiene asignado un número de horas y una/s AAD.

Que está situación dificulta la eficacia y eficiencia del SAD, dado que no permite realizar 
modificaciones de forma ágil  en función de las necesidades del  servicio.  A modo de 
aclaración, si en un municipio desde hace más de tres meses existen horas libres y otro  
municipio próximo tiene lista de espera lo adecuado sería dar respuesta a esa necesidad 
y  dedicar  las  horas  libres  al  municipio  que  tiene  lista  de  espera.  Sin  embargo, 
actualmente esa no es la práctica.”

Que a fecha de la emisión de este informe las horas de prestación del servicio, las horas de lista  
de espera y las horas libres, en cada uno de los municipios de la Comarca son las siguientes:

MUNICIPIO
Nº  HORAS 
LIBRES

Nº  HORA 
LISTAS  DE 
ESPERA

HORAS  PRESTACIÓN 
SERVICIO

ALMONACID DE LA SIERRA 0 0 37,5

ALPARTIR 2 0 44

BARDALLUR 0 2 6

CALATORAO 0 9,5 165

EPILA 14 0 106,5

LA MUELA 0 10 46,5

RICLA 0 44 72,5

LUCENA DE JALÓN 0 9 19,5

LUMPIAQUE 1 0 37,5

MORATA DE JALÓN 0 29 73,5

CHODES 10 0 10

PLASENCIA DE JALÓN 0 18 21

RUEDA DE JALÓN 11 0 28

URREA DE JALÓN 0 3 4

SALILLAS DE JALÓN 5,5 0 65,5

STA.CRUZ DE GRÍO 0 11 19,5

TOTAL 43,5 135,5 756,5

En base a ello, PROPONGO:
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1.- Se estudie la posibilidad de que el SAD sea flexible atendiendo las necesidades allí donde se  
produzcan. Por tanto, si en municipio queden horas libres y en el  plazo de tres meses no se 
han cubierto, a fin  de garantizar una mayor eficacia y eficiencia del servicio, esas horas pasen 
a prestarse  en el municipio donde exista lista de espera y  por razones de organización del 
servicio atendiendo a razones prioritariamente de eficacia sea viable  su prestación. 
No obstante, todo ello deberá hacerse respetando la normativa y sin que suponga perjuicio para 
los derechos de las  AAD “

Atendido  que  corresponde  a  esta  Comarca  la  gestión  de  los  servicios  sociales 
debiendo primar el principio de eficacia y eficiencia en el servicio tratando de llegar al 
máximo número de usuarios posibles con los recursos existentes.

Atendiendo  que  cualquier  modificación  contractual  estará  sometida  a  la  normativa 
vigente  en  materia  de  derecho  laboral  y  presupuestario  así  como  al  resto  del 
ordenamiento vigente.

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

PRIMERO. Fijar como criterio que si en municipio queden horas libres y en el plazo de  
tres meses no se han cubierto, a fin  de garantizar una mayor eficacia y eficiencia del 
servicio, esas horas pasen a prestarse  en el municipio donde exista lista de espera y  
por  razones  de  organización  del  servicio  atendiendo  a  razones  prioritariamente  de 
eficacia sea viable  su prestación.

SEGUNDO.  Indicar  que  dicho  criterio  se  aplicara  teniendo  en  cuenta  la  normativa 
vigente  en  materia  de  derecho  laboral  y  presupuestario  así  como  al  resto  del 
ordenamiento vigente.
Igualmente  este  criterio  responderá  siempre  al  principio  de  autonomía  y 
autoorganización  de  esta  Comarca  de  Valdejalón  administración  competente  en  la 
organización y prestación del servicio.

TERCERO. Notificar el contenido del presente acuerdo a los Ayuntamientos en cuyos 
municipios se presta el servicio

Explica la Sra. Presidenta, el contenido de la propuesta indicando que es complicado cubrir 
todas las necesidades y bajas de personal puesto que no hay a penas personas disponibles en 
la bolsa.

Se incorpora el Sr. Latorre.

Continua diciendo la Sra. Presidenta, que el objetivo es que en aquellos municipios en los que 
haya unas horas libres durante un periodo de tres meses continuados, puedan trasladarse a 
otros municipios con mayor  déficit.
Todo  ello  cumpliendo  derechos  laborales  y  siguiendo  el  principio  de  coherencia,  bajo  la 
supervisión de la Directora  de Servicios Sociales.

Pregunta la Sra. Lázaro, porqué se toma el criterio de tres meses y no otro. Respondiendo la 
Sra. Gimeno, que es debido a criterios técnicos.

La Sra. Torrubia, abandona la sesión.



Sometido a votación, con 32 votos a favor (13 PSOE, 5 CHA, 7 PP, 4 Cs, 2 VOX y 1 PAR), se 
aprueba en sus propios términos.

4. PROPUESTA APROBACIÓN DE PROYECTO REFORMA Y ADECUACIÓN SEDE DE   
LA COMARCA DE VALDEJALÓN.

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

“PROPUESTA APROBACIÓN DE PROYECTO REFORMA Y ADECUACIÓN SEDE DE LA 

COMARCA DE VALDEJALÓN

Atendido que mediante Decreto de Presidencia de fecha 22 de diciembre de 2020 se acordó 

proceder  a la  aprobación  de la  memoria Valorada elaborada por  el  Aparejador  /  Ingeniero 

Técnico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  relativa a las actuaciones de reforma y adecuación de la 

Sede Comarcal (RE-1638).

Atendido que mediante Decreto de Presidencia de fecha 22 de diciembre de 2020 se acordó 

solicitar presupuestos para redacción de proyecto de conformidad con lo dispuesto en art.4 Ley 

3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón:

Atendido que mejor oferta es la presentada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Atendido que durante el proceso de elaboración del Proyecto se ha tomado en consideración 

las diferentes propuestas y opinión de los trabajadores que hacen uso de las dependencias de 

esta Comarca de Valdejalón así como de los diferentes Grupos Políticos con representación en 

esta Comarca.

Atendido  que  el  proyecto  tiene  por  finalidad  adecuar  las  diferentes  dependencias  de  la 

Comarca a las actuales necesidades. 
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Atendido que con fecha 9 de junio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   pone a disposición de esta 

Comarca de Valdejalón el proyecto redactado (RE@-1048) así como con fecha 18 de junio el 

Anexo de Instalación eléctrica redactado po xxxxxxxxxxxxxxxxxxr x   (RE-1615)

Visto que con fecha 18 de junio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  comunica (RE-1618)  que el 

proyecto ya está en tramitación del  visado  por  parte  del  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de 

Aragón.

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en 

los artículos 21.1 o) y 22.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en relación con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el proyecto de obras de adecuación de la Sede de la Comarca de 

Valdejalón sita en Avd/ María Auxiliadora nº2 de la Almunia de Dª Godina redactado por xxx . 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,   Arquitecto  colegiado  nº xxxxx  del  Colegio  Oficial  de 

Arquitectos de Aragón y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , Arquitecto colegiado nº xxxxx  del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, así como el Anexo de Instalación eléctrica redactado 

por el Ingeniero Industrial xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  colegiado nº xxxxx  del Colegio Oficial de 

Ingenieros de Aragón y la Rioja.

La aprobación de este proyecto quedará condicionada a la emisión del correspondiente 

visado.

SEGUNDO.  Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de la Almunia de Dª 

Godina junto al proyecto objeto de aprobación, a los efectos de que por dicho Ayuntamiento 

sea concedida la correspondiente licencia de obras solicitando se apliquen las bonificaciones o 

exenciones que fuesen procedentes en atención a la naturaleza de Administración de esta 

Comarca de Valdejalón así como a las competencias que tiene atribuidas. 



TERCERO. Publicar  el  contenido del  presente acuerdo en la  sede electrónica de la 

Comarca de Valdejalón y en la web Comarcal junto al proyecto a los efectos de dar difusión al  

proyecto aprobado.”

La Sra. Presidenta, explica el contenido de la propuesta recordando que se ha tenido en cuenta 

la aportación de todos los grupos y de todos los trabajadores.

Agradece a la Sra. Marín, su gran labor.

Por otro lado menciona el incremento producido en el número de trabajadores y servicios que 

presta la Comarca, siendo necesario dar respuesta a estas necesidades.

La Sra. Marín, indica que se trata de un proyecto muy grande, con los plazos muy justos y que 

hay  que  trabajar  a  futuro,  afirmando  que  aunque  los  Sres.  Consejeros  cambien  con  las 

sucesivas  corporaciones,  debe  primar  la  Comarca  y  los  servicios  que  ésta  presta  a  los 

Ayuntamientos que la componen.

El  Sr.  Longarón,  agradece  la  labor  desempeñada,  la  participación  y  la  acogida  de  las 

propuestas planteadas por los grupos políticos.

Por su parte el Sr. Moreno, señala igualmente la prioridad de pensar en un futuro y en los 

servicios que podrán desempeñarse.

El Sr. Julve, insiste en la primacía de beneficiar a los ciudadanos.

La  Sra.  Lázaro,  agradece  la  disponibilidad  de  las  Sras.  Gimeno  y  Marín.  Por  otra  parte, 

pregunta acerca de los plazos de ejecución de las obras, respondiendo el Sr. Secretario que se 

tramitará la licitación con la mayor celeridad posible, y que como ya señaló en diciembre del 

año pasado cualquier incidencia o retraso puede hacer que la obra no se termine antes del 31 

de diciembre 

Sometido a votación, con 24 votos a favor (14 PSOE, 5 CHA, 4 Cs, 1 PAR), y 9 abstenciones (7 
PP y 2 VOX) se aprueba en sus propios términos.
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5. PROPUETA DE ACUERDO DE DELEGACIÓN DEL CONSEJO COMARCAL EN LA   
PRESIDENTA DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA COMARCA DE 
VALDEJALÓN.
 

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

“PROPUESTA DE ACUERDO DE DELEGACIÓN DEL CONSEJO COMARCAL EN 

LA PRESIDENTA DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN PARA LA CONTRATACIÓN 

DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA COMARCA 

DE VALDEJALÓN

Visto que existe la posibilidad de delegación de competencias de determinadas materias del 

Pleno en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local,  conforme al artículo 22.4 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Vista la conveniencia de delegar por cuestión de celeridad en la tramitación del expediente 

la competencia del Consejo Comarcal en la Presidenta en todo lo relativo al contrato de 

reforma y adecuación de la sede de la Comarca de Valdejalón.

Visto el contenido del art. 51.1 Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno 

de Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de Comarcalización  de 

Aragón:

“El  Consejo  comarcal  y  su  Presidente  ejercerán  las  atribuciones  y  ajustarán  su 

funcionamiento a las normas relativas al Pleno del ayuntamiento y al Alcalde contenidas en 

la legislación de régimen local.”

Visto que la competencia en materia de contratación viene regulada por D.A. 2ª apartado 

primero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

“Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias 

como  órgano  de  contratación  respecto  de  los  contratos  de  obras,  de  suministro,  de 

servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los 

contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento 

de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones 

de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro 

años,  eventuales  prórrogas  incluidas  siempre  que  el  importe  acumulado  de  todas  sus 

anualidades  no  supere  ni  el  porcentaje  indicado,  referido  a  los  recursos  ordinarios  del 



presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.”

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría de fecha 18 

de junio, se propone al Consejo Comarcal la adopción del siguiente,

ACUERDO

PRIMERO.  Delegar  el  ejercicio  de  la  competencia  del  Consejo  Comarcal  en materia  de 

contratación a la Presidencia para el contrato de obras de reforma y adecuación de la sede 

de la Comarca de Valdejalón, ajustándose a lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985,  

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El presente acuerdo de delegación afectará a todas las fases del citado contrato incluyendo 

cualquier acto administrativo que requiera aprobación

SEGUNDO. Publicar el acuerdo de delegación en el Boletín Oficial de la Provincia, cursando 

efecto a partir del día siguiente al de su adopción.

TERCERO. Comunicar a la Presidenta el contenido del presente acuerdo”.

Abandona la sesión el Sr. Urgel comunicando que ha recibido una llamada urgente y 
debe irse.

Sometido a votación, con 24 votos a favor (14 PSOE, 5 CHA, 4 Cs, 1 VOX), y 7 abstenciones 
( 7 PP y 1 PAR) se aprueba en sus propios términos.

6. PROPUESTA DE DELEGACIÓN DE COBRO EN EJECUTIVA DE LOS INGRESOS DE   
DERECHO PÚBLICO EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA.
 
Explica el contenido la Sra. Interventora indicando el contenido de cada uno.
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“PROPUESTA  DE DELEGACIÓN  DE  COBRO  EN  EJECUTIVA  DE  LOS  INGRESOS  DE 

DERECHO PÚBLICO EN LA DPZ.

Visto que la Diputación provincial de Zaragoza aprobó con fecha 1 de junio de 2001 el modelo 

de acuerdo que han de suscribir las entidades locales de la provincia de Zaragoza, para la 

delegación a favor de la Diputación Provincial de Zaragoza, de las facultades en materia de 

gestión tributaria, inspección y recaudación voluntaria y ejecutiva. 

Vista sucesivas Adendas a acuerdo de fecha 1 de junio de 2001 anteriormente indicado.

En vista de la imposibilidad de asumir el cobro en vía ejecutiva de los ingresos de derecho 

público por parte de esta Comarca de Valdejalón, y de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 

7/1985 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local se propone la adopción del siguiente 

acuerdo

PRIMERO. Delegar la competencia de cobro de todos los ingresos de derecho público en vía 

ejecutiva en la Diputación Provincial  de Zaragoza para que sean ellos quienes realicen los 

trámites procedentes en nombre de esta Comarca. 

SEGUNDO. informar del acuerdo a la Diputación Provincial de Zaragoza y solicitar que asuma 

ésta la delegación. 

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

Recuerda la Sra. Presidenta, que generalmente no es preciso llevar nada a ejecutiva pero que 
considera interesante adscribirse por si fuera necesario.

Sometido a votación,  con 28 votos a favor (14 PSOE, 5 CHA,7 PP, 1 PAR y 1 VOX),  y 4  
abstenciones (4 Cs) se aprueba en sus propios términos.



7. PROPUESTA  APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  QUE  HAN  DE  REGIR  LAS   
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES EJERCICIO 2021.
 

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

 “PROPUESTA  APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  QUE  HAN  DE  REGIR  LAS 
CONVOCATORIAS PARA ASOCIACIONES EJERCICIO 2021
   

A  la  vista  del  expediente  instruido  para  la  concesión  de  subvenciones  de 
concurrencia competitiva de las áreas de Cultura, Acción Social,  Medio Ambiente y 
Deportes.

Visto el Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2020-2023 publicado 
en el BOPZ núm. 59 de fecha 13 de marzo de 2020, así como la Ordenanza General 
de Subvenciones de la Comarca de Valdejalón, publicada en el BOPZ núm. 144 de 
fecha 22 de mayo de 2019.

Vistas las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Comarca de Valdejalón en 
redacción otorgada tras su última modificación (BOPZ nº 123 de fecha 2 de junio de 
2021) recogen de forma expresa las líneas objeto de subvención cuyas bases son el  
objeto de aprobación del presente acuerdo

Atendido que artículo 3 de la Ley de Subvenciones de Aragón, señala en su 
apartado primero el régimen jurídico de las mismas, señalando que las subvenciones a 
las que se refiere esta ley se regirán por la normativa básica estatal en esta materia, 
por esta ley y sus disposiciones de desarrollo, y por las leyes especiales que pudieran 
aprobar las Cortes de Aragón.

Visto que de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo,  
de Subvenciones de Aragón, los órganos competentes para conceder subvenciones en 
el ámbito local serán los que determine la normativa de régimen local.

Atendido que las prescripciones de la Ley de Subvenciones de Aragón deben 
contemplarse  en  el  marco  de  los  preceptos  básicos  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones; y en el marco de la normativa local, en cuanto a 
la determinación de los órganos competentes para su concesión.

Visto el artículo 9.2 de la Ley 38/2003 (de carácter básico), con carácter previo al 
otorgamiento de las subvenciones, deberán aprobarse las normas que establezcan las 
bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en esta  ley.  En este 
sentido, señala el artículo 17.2 de la Ley 38/2003 (de carácter básico), que las bases  
reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones Locales se deberán aprobar en 
el  marco  de  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto,  a  través  de  una  ordenanza 
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general  de  subvenciones  o  mediante  una  ordenanza  específica  para  las  distintas 
modalidades de subvenciones.

En los  mismos términos  se  manifiesta  el  artículo  11.2.  in  fine  de la  Ley  de 
Subvenciones de Aragón.

Visto que las bases reguladoras de las subvenciones se aprueban en el marco 
de las bases de ejecución del presupuesto, o a través de ordenanzas, y por tanto se  
puede concluir  que tienen carácter reglamentario,  por ello,  la competencia será del  
Pleno. La competencia para la aprobación del presupuesto (que incluye sus bases de 
ejecución) se recoge en el artículo 22.2.e) de la LBRL, y para la aprobación de las 
ordenanzas en el 22.2.d) de la LBRL. Se trata de competencias indelegables.

Atendido que el artículo 21.1.f) de la LBRL atribuye competencia al Alcalde para 
el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, así 
como disponer gastos dentro de los límites de su competencia.

Atendido que en los términos indicados en dicho precepto la Presidencia será 
competente para aprobar la convocatoria de subvenciones que se encuentren incluidas 
en el presupuesto, y hasta el límite de su competencia (cuando su importe no supere el  
10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto).

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, 
de  Subvenciones  de  Aragón,  el  artículo  22.2.e)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  la  Ordenanza  Reguladora  de  la 
concesión de subvención de la comarca de Valdejalón, RESUELVO

PRIMERO.  Aprobar  las  bases  que  han  de  regir  la  convocatorias  para  la 
concesión de subvenciones por procedimiento de concurrencia competitiva en materia 
de Cultura, Medio Ambiente, Acción Social y Deportes, con el texto que figuran en el  
Anexo de la presente propuesta de Resolución.

Área Cultura: Aplicación 3340.4800100: 70.000€

Área Acción social: Aplicación 2310.4800200: 35.000€

Área Medio Ambiente: Aplicación 1700.4800100: 20.000€

Área Deporte: Aplicación: 3410.4800100: 76.000€

SEGUNDO. Publicar las Bases que han de regir las citadas convocatorias en el  
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza

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

Comunica la Sra. Presidenta, que es importante apoyar al tejido asociativo con 
una  cuantía  total  bastante  amplia.  Igualmente  indica  que  las  bases  han  sido 
confeccionadas entre los Sres. Consejeros y los Técnicos.



Hacen participes a los presentes de la satisfacción que le produce poder llegar a 
todas y cada una de las Asociaciones.

El  Sr.  Longarón.  Resalta  la  importancia  de  las  mencionadas  subvenciones 
comunicando su voto a favor.

Sometido a votación,  con 31 votos a favor (14 PSOE, 5 CHA, 7 PP, 1 PAR, 4 CHA),  y 1 
abstención (1 VOX) se aprueba en sus propios términos.

8. PROPUESTA  DE  ACUERDO  DE  SEGUNDA  MODIFICACIÓN  DE  BASES  DE   
EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  2021  A  FIN  DE  ADECUARSE  A  ACTUAL 
REDACCIÓN DE LA LCSP 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE.

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

PROPUESTA DE ACUERDO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE 
EJECUCIÓN  DEL  PRESUPUESTO  2021  POR  EL  CONSEJO  COMARCAL 
ELIMINANDO  REQUISITO  COMPROBACIÓN  NO  ACUMULACIÓN  CONTRATO 
MENOR POR PROVEEDOR AL NO SER EXIGIDO EN ACTUAL REDACCIÓN DE LA 
LCSP 9/2017:

Atendida la conveniencia de eliminar en las Bases de Ejecución del Presupuesto 2021 
la referencia a “justificar que el contratista no ha suscrito más contratos menores que 
individual  o conjuntamente superen la cifra que establece el  artículo 118 de la Ley 
9/2017”  así  como  cualquier  otra  referencia  en  ese  sentido  en  atención  a  que 
cumplimiento de ese requisito ya no es obligatorio con actual redacción de art.118 de la 
Ley 9/2017.

Visto  Informe De Secretaría  sobre  Régimen Jurídico  y  Procedimiento,  así  como el 
correspondiente  Informe  de  Intervención,  se  propone  al  Consejo  la  adopción  del 
siguiente

ACUERDO
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PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la  segunda  modificación  de  la  base  de 

ejecución  nº  19  apartado  E)  del  presupuesto  comarcal  para  el  año  2021,  en  los 

siguientes términos:

““E-GASTOS DERIVADOS DE CONTRATOS MENORES/ GASTOS MENORES.

  El artículo 118 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, considera 
contratos menores los contratos de importe inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de  
obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de otros contratos.  

No obstante el artículo 4 de la ley 3/ 2011 de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos 
del sector público en Aragón  matiza que Los contratos de obras, servicios y suministros cuyo valor 
estimado no exceda de 5.000 euros, IVA excluido, se considerarán gastos menores. Sin perjuicio de las 
normas especiales relativas a los pagos a justificar, el reconocimiento de la obligación y el pago de los 
gastos menores solo requiere que se justifique la prestación correspondiente mediante la presentación 
de  la  factura  o  del  documento  equivalente  ante  el  órgano  competente,  que  será  debidamente 
conformado.  Estos  gastos  menores  no  requieren  ninguna  tramitacion  sustantiva  o  procedimental 
adicional  a  los  actos  de  Gestion  presupuestaria  señalados.  En  todo  caso  los  gastos  menores 
constituyen pagos menores a los efectos del inciso final del artículo 63.4, del tercer párrafo del artículo 
335.1 y del tercer párrafo del artículo 346.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Igualmente  según dispone art.  4  Ley 3/  2011 de 24 de febrero,  de medias en materia  de 
contratos del sector público en Aragón:

Los contratos de servicios que solo puedan ser prestados por un único empresario,  los de 
suministros y los de obras, todos ellos de valor estimado superior a 5.000 euros, IVA excluido, se 
someterán al régimen establecido para los contratos menores en la legislación básica estatal.

Los contratos de servicios de valor estimado superior a 5.000 euros, IVA excluido, no incluidos 
en el supuesto anterior, sin perjuicio de su sujeción al régimen establecido para los contratos menores 
en la legislación básica estatal, requerirán la realización telemática de consulta previa al menos a tres 
empresas que puedan ejecutar el contrato, siempre que sea posible, o alternativamente, a elección del 
órgano de contratacion, licitacion pública conforme a lo establecido en el párrafo siguiente.

 La licitacion de los contratos menores, cualquiera que sea su cuantía, podrá realizarse con 
publicidad en el perfil de contratante. En tal caso, el plazo para la presentación de proposiciones no 
podrá ser inferior a cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de  
licitacion  en  el  perfil  de  contratante.  En  el  anuncio  se  identificará  el  objeto  del  contrato  y  las 
prestaciones que lo integran, los criterios de adjudicacion, y cualesquiera circunstancias que hayan de 
tenerse  en  cuenta  durante  su  ejecucion.  Podrá  presentar  proposición  cualquier  empresario  con 
solvencia, capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la  
prestación. La celebración de contratos menores se consignará en el registro de contratos de la entidad 
contratante

Atendidas  las  restricciones  que  la  nueva  Ley  impone  a  esta  figura  contractual,  para  su 
utilización habrán de ser tenidas en cuenta las directrices marcada por Secretaría e Intervención.

a) El expediente a tramitar que de acuerdo con normativa anterior sea considerado contrato menor y no 
gastos menores deben incluir un informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.  
La necesidad incluye la justificación de la externalización por no contar con medios propios personales o  
materiales, el interés público que respalda dicha necesidad y el que dicho interés no pueda satisfacerse 
con ningún otro contrato en vigor.
Además, deberá declararse que los precios propuestos son conforme a mercado.



b) En el expediente que de acuerdo con normativa anterior sea considerado contrato menor y no gastos  
menores se debe justificar que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las 
reglas generales de la contratación. El objeto debe estar clara y detalladamente definido, recogiendo su  
causa y su materia, y con la mención exhaustiva en dicha justificación de las tareas que conllevará, y el  
espacio temporal en que operará, nunca superior a un año ni susceptible de prórroga, como indica el  
artículo 29 de la propia LCSP en su apartado 8. 
Dicha justificación ha de elaborarla y rubricarla la persona encargada de definir tales tareas y controlar 
su correcta ejecución. 

c) En tal sentido, los contratos de tracto sucesivo, o de repetición periódica en espacios de tiempo que 
conjuntamente  superen  los  doce  meses,  independientemente  de  que  su  importe  sea  mínimo  en 
ocasiones, no se deben considerar contratos menores a licitar con el mismo objeto en varios ejercicios 
presupuestarios sucesivos. Se deberá contemplar su valor estimado total y reunirlos en un único contrato 
con  una  duración  que  será  como  máximo,  y  siempre  dentro  de  lo  razonable  en  atención  a  las 
circunstancias  que  puedan  cambiar,  que  permita  el  tipo  contractual  correspondiente  (servicios, 
suministros, …) garantizando su publicidad. Y ello será así aunque se presuponga que pueden tener 
distintos adjudicatarios (el establecimiento de lotes permite dicha eventualidad). 

El contrato menor que de acuerdo con normativa anterior sea considerado gastos menores 
requerirá:

1. Presentación en Intervención de Propuesta de Gasto de Contrato menor, según modelo, 
suscrita  por  el órgano competente, La factura deberá estar conformada.

2. Adicionalmente para gastos a partir de 2.001 €, además de la propuesta de gasto será 
necesaria  Resolución   de  adjudicación  de  la  prestación  y   conformidad  a  la  factura 
resultante de la prestación.

Para el contrato menor que no tenga la condición de gastos menores requerirá, además de lo 
anterior:

1. La emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la 
necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación  
de los umbrales descritos en la Ley 9/2017 (los contratos de importe inferior a 40.000 euros, 
cuando  se  trate  de  contratos  de  obras,  o  a  15.000  euros,  cuando  se  trate  de  otros  
contratos),  y  los  demás  extremos  determinados  en  las  directrices  de  secretaría  e 
intervención anteriores.

2. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura 
correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley 
establezcan, y establezcan la normativa de facturación.

3. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin 
perjuicio  de que deba existir  el  correspondiente proyecto  cuando sea requerido por  las 
disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades 
de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad,  
seguridad o estanqueidad de la obra.

4. Contratos de servicios de valor estimado superior a 5.000 euros, IVA excluido, que puedan 
ser prestados por más de un empresario, sin perjuicio de su sujeción al régimen establecido 
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para  los  contratos  menores  en  la  legislación  básica  estatal,  requerirán  la  realización 
telemática de consulta previa de al menos a tres empresas que puedan ejecutar el contrato,  
siempre  que  sea  posible,  o  alternativamente,  a  elección  del  órgano  de  contratación, 
licitación pública conforme a lo establecido anteriormente,

Todo lo anteriormente redactado deberá interpretarse de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en la Ley 3/2011, de contratos de 
Aragón, sucesivas modificaciones, o normas que las sustituyan o amplíen””

SEGUNDO.  Exponer  al  público  la  segunda  modificación  de  las  bases  de 

ejecución del presupuesto, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín 

Oficial  de  la  Provincia  de  Zaragoza,  en  el  tablón  de anuncios  de la  Comarca de 

Valdejalón, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.

TERCERO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que 

no se presente ninguna reclamación”.     

Sometido a votación,  con 31 votos a favor (14 PSOE, 5 CHA, 7 PP, 1 PAR, 4 CHA),  y 1 
abstención (1 VOX) se aprueba en sus propios términos.

9. PROPUESTA  DE  TRÁMITE   DE  AUDIENCIA  PRESCRIPCIÓN  DE  DERECHOS   
INDEMNIZACIÓN  EMPRESA  FCC  FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y 
CONTRATAS, POR POSIBLE EXCESO DE KILOMETRAJES. 

Previa lectura por el Sr. Secretario en los siguientes términos, explica el Sr. Ramírez, el 
contenido del acuerdo y en qué circunstancias se produjo.

“PROPUESTA  TRÁMITE  DE  AUDIENCIA  PRESCRIPCIÓN  DE  DERECHOS 
INDEMNIZACIÓN EMPRESA FCC POR POSIBLE EXCESO DE KILOMETRAJES

Atendido  que  la  empresa  Fomento  de  Construcciones  y  Contratas-FCC-  adjudicataria  del 
contrato de gestión del  servicio comarcal de residuos  solidos urbanos y envase ligero de la 
Comarca  de Valdejalon   (  2007-2014)  solicitó  por  primera vez  en  el  año  el  año  2011   el 
reequilibrio económico del contrato por servicios realizados fuera del contrato. Ello  trae causa 
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 ocasionó a la empresa mayores costes sin que se realizase modificación de 
contrato alguna.



De la documentación contractual (Pliegos) correspondiente  al contrato   de gestión del  servicio 
comarcal de residuos  solidos urbanos y envase ligero de la Comarca de Valdejalon( 2007-
2014) suscrito  con la empresa FCC, se obtienen los siguientes datos:

La Condición2ª del pliego de condiciones técnicas y económico administrativas que rigió la 

licitación, establecía como objeto del contrato:

“1. En virtud de la contratación mediante concesión administrativa,  la empresa adjudicataria se 
encargará de realizar el Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y su transporte a 
vertedero controlado de la Comarca de Valdejalón hasta el 31 de diciembre del 2006 y a 
partir  de enero del  2007 y en virtud de disposiciones de la Diputación General  de 
Aragón al vertedero de Calatayud a través de la Planta de Transferencia   que se tiene 
que  instalar  en  territorio  de  la  Comarca de  los  Municipios  que integran la  Comarca de 
Valdejalón excepto el Ayuntamiento de La Muela.

En cuanto a   dicha instalación, la  Condición 32a establecía que  

“1.- Las basuras serán transportadas inmediatamente, tras su recogida,a la planta 

de transferencia y de allí al Vertedero controlado de Calatayud , o lugar que en su caso se 

determine , para su eliminación en el mismo.

....”

Según la  Condición 7a.-“La Comarca de Valdejalón,  como gestor  del  servicio,  queda 
obligado a:

b) Mantener  el  equilibrio  económico  de  la  prestación  del  servicio,  para  lo  cual

,y  cuando  proceda,  compensará  económicamente  a  la  Empresa  adjudicataria

por  razón  de  las  modificaciones que  le  ordene  introducir  en  el  servicio,  en

el  caso  que  suponga  un  mayor  costo  que  supere  los  límites  fijados  a  este

respecto  en  el  presente  pliego,  estableciendo  las  revisiones  de  los  precios  en

la forma y supuestos que más adelante se detallan “

Y según  la Condición 20a.-“ Compensación por Modificación de Prestaciones .-
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1.-  Las  modificaciones  introducidas  por  la  Comarca,  en  el  ejercicio  de  sus 

potestades y que afecten al régimen financiero del contrato, en atención al presente 

pliego, determinarán compensación económica a favor de la Empresa adjudicataria ,  

con el  fin  de mantener  en equilibrio  los  supuestos  económicos que presidieron la 

elaboración del contrato.

2.-  Las  compensaciones  económicas  serán  acordadas  por  la  Comarca  previa 

audiencia a la Empresa adjudicataria.”

Atendido que hasta mediados del mes de julio de 2009 funcionó el vertedero sito en Épila, 
depositándose allí  los residuos.   La planta de transferencia no  se puso en funcionamiento 
durante la vigencia del contrato, que finalizó el 29 de enero de 2014.

Visto que la documentación que rigió la licitación en su día no recogía previsión  específica 
para   el incremento del número de viajes al vertedero de Calatayud ni su coste, ni previsión de 
no aportación al servicio de la citada Planta.

Ante solicitud de importe por parte de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas-FCC 
en la cual solicita importe por incumplimiento de contrato por parte de la Comarca de Valdejalón 
se  solicitó  Informe  al  Ingeniero  Industrial xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  fechado  en  año  2011  y 
posteriormente complementado mediante Anexo fecha el 13 de marzo de 2014.

Atendido que ante las  dudas que surgían en dicho Informe se solicitó  nuevo Informe a la 
Diputación Provincial de Zaragoza que fue emitido con fecha 14 de diciembre de 2015 por el 
Ingeniero  de  Caminos  Canales  y  Puertos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  funcionario  de  la 
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza y remitido a esta Comarca con registro de Salida 
2015-S-RC-10704.

En dicho Informe que resulta el más completo hasta la fecha se concluía la existencia de un 
posible  derecho  de  indemnización  a  favor  de  la  empresa  Fomento  de  Construcciones  y 
Contratas-FCC- por importe de 58.513,86 €

Atendido que ante las dudas surgidas sobre dicha reclamación se solicitó nuevo Informe al 
Servicio Cuarto Espacio de la Diputación Provincial de Zaragoza con fecha 21 de septiembre 
de 2020.

Visto que con fecha 22 de diciembre de 2020 se recibe Informe de Servicio Cuarto Espacio de 
la Diputación Provincial de Zaragoza que entre otras cuestiones viene a señalar:

“En relación con los plazos de prescripción de las obligaciones derivadas de este contrato y sin 
perjuicio de la existencia de actos que interrumpan la prescripción que no se han acreditado 
ante este servicio,  es preciso informar  que en materia  de prescripción de las obligaciones 
derivadas  de  los  contratos  administrativos  se  consolida  en  la  Jurisprudencia  del  Tribunal 
Supremo (STS 274/2020, de 29 de enero) la aplicación supletoria del plazo de prescripción de 
las acciones personales, establecido en el artículo 1964 del Código Civil (CC)- Dicho plazo se 
aplicará al ejercicio de acciones de reclamación de cantidad derivadas de relaciones jurídico- 
administrativas, que no tienen naturaleza tributaria o presupuestaria. Esta aplicación supletoria 
se  produce  en  aquellos  casos  en  que  no  estando  regulado  específicamente  el  plazo  de 
prescripción se plantee la disyuntiva de si aplicar los plazos previstos en legislación general 
presupuestaria -artículo 25.1 la LGP y preceptos correlativos de las leyes autonómicas- y en la 
LGT -artículo 66-, o el plazo del artículo 1964 del CC para el ejercicio de acciones personales. 
Respecto  a  la  aplicación de este  precepto  debe considerarse el  régimen transitorio  de su 
modificación.”



Visto el contenido de art. 1964.2 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el 
Código Civil:

 “Artículo 1964
2. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde 
que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer 
o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.”

Es por ello que de conformidad con lo dispuesto en DA 2ª Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público y Disposición Transitoria Primera Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se 
propone al Consejo Comarcal la adopción del siguiente acuerdo:

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

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

Sometido a votación, con 32 votos a favor (14 PSOE, 5 CHA, 7 PP, 1 PAR, 4 CHA, 1VOX), se 
aprueba en sus propios términos.

10. DAR CUENTA DE LOS REPAROS EMITIDOS POR INTERVENCIÓN.   
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La Sra. Interventora, explica los reparos emitidos desde la última sesión celebrada: 

15º INFORME DE FISCALIZACIÓN PREVIA DE LA FASE «AD». CONTRATACIÓN 
AUXILIAR  ADMINISTRATIVO  SSB  ÉPILA  HASTA  PROVISIÓN  DE  PLAZA  POR 
EXTINCIÓN RELACIÓN LABORAL DEL EXPDTE 57/2021

16º ASUNTO  --FISCALIZACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS 
MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LA NÓMINA DE MAYO DE 2021.

17º INFORME DE FISCALIZACIÓN PREVIA DE LA FASE (AD). CONTRATACIÓN 1 
AUXILIAR DE LIMPIEZA PARA “SERVICIOS DE DUCHAS Y LAVANDERÍA PARA 
TEMPOREROS” (MARTHA CECILIA URREA SOTO).
INFORME  DE  FISCALIZACIÓN  PREVIA  DE  LA  FASE  (AD)  CONTRATACIÓN  1 
AUXILIAR  ADMINISTRATIVO  DE  APOYO  EN  EL  DESARROLLO  DE  LOS 
PROGRAMAS  INHERENTES  A  LA  CAMPAÑA  AGRÍCOLA  xxxxxxxxxxxxxx(x ).

18º INFORME DE FISCALIZACIÓN PREVIA DE LA FASE «AD». CONTRATACIÓN 1 
AUXILIAR  ADMINISTRATIVO  DE  APOYO  EN  EL  DESARROLLO  DE  LOS 
PROGRAMAS INHERENTES A LA CAMPAÑA AGRÍCOLA

19º INFORME NEGATIVO/REPARO AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES 
(REPARO Nº 19-2021) 
INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 6- /2021
INFORME DE INTERVENCION. 
ASUNTO:  TRAMITACION  DE  FACTURAS  JUSTIFICATIVAS  DE  GASTOS 
REALIZADOS  PRESCINDIENDO  DEL  PROCEDIMIENTO  LEGALMENTE 
ESTABLECIDO. INFORME NEGATIVO A SU RECONOCIMIENTO Y PAGO. 

Los presentes se dan por enterados.

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

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

“ INFORME NEGATIVO/REPARO AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES (Reparo nº 
19-2021)

  INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 6/2021

INFORME DE INTERVENCIÓN.



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

LEGISLACIÓN APLICABLE 

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

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

-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 el prestatario del servicio/suministro/obra. 

PRIMERO.-Las prestaciones que han motivado la emisión de las facturas objeto del presente 
informe proceden de actos nulos de pleno derecho según el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, art .47.1 
e:  Actos  dictados  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  legalmente 
establecido: el artículo 37 de la LCSP prohíbe la contratación verbal y los artículos 118 y 29 
establecen los requisitos y duración del contrato menor, por ello quien suscribe, en ejercicio de 
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las funciones de control interno de la gestión económica de la Comarca, considera que se da el 
supuesto regulado por el art. 216.2.c. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que 
establece que 
“…si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación 
de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquel sea solventado por el 
órgano competente en los siguientes casos: 
…c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. “
por lo  que las mismas deben devolverse al  centro gestor del  gasto para la tramitación del 
procedimiento de revisión de oficio contemplado en el artículo 106 de la citada Ley 39/2015, 
que  requiere  previo  dictamen  del  Consejo  consultivo  de  Aragón,  con  carácter  previo  a  la 
cuantificación de las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, puesto que la 
nulidad de los actos no exime a la Comarca del deber de abono de las prestaciones, nadie 
puede enriquecerse en detrimento de otro. 

SEGUNDO.- Las facturas que se relacionan no están amparadas a día de la fecha por 
ningún  contrato,  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

Zartisat, S.L.U. 21-2521 199,65 2310.2230000
Zartisat, S.L.U. 21-2578 151,25 2310.2230000
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  –Top Toner 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- 93 313,12 9200.2200000
 203 75,00 9120.2260100

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  207 68,00 9120.2260100
Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00119 305,28 3410.2279900

Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00117 168,43 3410.2279900

Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00120 452,66 3410.2279900

Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00114 3.263,37 3410.2279900

Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00116 168,43 3410.2279900

Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00118 463,19 3410.2279900

Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00121 168,43 3410.2279900

Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00122 168,43 3410.2279900

Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00175 252,65 3410.2279900

Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

00176 252,65 3410.2279900

Blue Media Comunicación, S.L.U. 2PLl01254 598,95 9200.2260200



Martínez Laguna, S.L. 2100792 141,57 9200.2210300
Autoagrícola Fernando Aznar, S.L. FE-480 179,44 1350.2140000
Aqua Service Spain, S.A. 211101142840 23,24 9200.2269904
Aqua Service Spain, S.A. 211101143312 83,75 9200.2269904
Aqua Service Spain, S.A. 211100901220 142,49 9200.2269904
Aqua Service Spain, S.A. 211101400193 88,41 9200.2269904
Aqua Service Spain, S.A. 211101404118 23,27 9200.2269904
Farmacia xxxxxxxxxxxxxxxxx  2117 79,00 2310.2269903
Farmacia xxxxxxxxxxxxxxxxx  2113 17,60 2310.2269903
Transferosa, S.L. 2241 145,20 2310.2230000
LTC Informáticos 364 145,39 9200.2060000
Prensa Diaria Aragonesa, S.A. 0471112708 978,61 9250.2200100
Prensa Diaria Aragonesa, S.A. 0471113107 978,61 9250.2200100
CORES, S.L. 21-229 4.534,06 2310.2279900
Inmela Servicios Eléctricos, S.L. 210.454 955,39 9200.2120000
Espúblico  Servicios  para  la 
Administración

2021202109582 3.650,50 9200.2060000

Correos y Telégrafos, S.A. 4003121998 661,02 9200.2220100
Correos y Telégrafos, S.A. 4003143042 792,84 9200.2220100
Endesa Energía, S.A.U. PLR101N017097

8
1.283,58 9200.2210000

Endesa Energía, S.A.U. PLR101N020063
5

1.034,78 9200.2210000

Endesa Energía, S.A.U. PLR101N002369
6

826,08 9200.2210000

TOTAL: 23.834,3
2

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

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

Existe  crédito  presupuestario  adecuado y suficiente para satisfacer  los importes de 
cada uno de los gastos de acuerdo con la aplicación presupuestaria señalada.
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TERCERO.-  De conformidad con lo establecido en el  artículo 173 del  TRLRHL, las 
obligaciones de pago de las Entidades locales sólo serán exigibles cuando resulten de 
la ejecución de sus presupuestos, previo cumplimiento de la normativa aplicable a cada 
tipo de gasto, o de sentencia judicial firme. De lo que resulta que las obligaciones de la  
Hacienda Pública nacen exclusivamente de la ley y de los negocios jurídicos, actos o 
hechos que según derecho las generen. 

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

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

QUINTO.-  La omisión del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los 
reparos/informes suspensivos de la intervención, constituye infracción muy grave en 
materia de gestión económico-presupuestaria, de conformidad con el artículo 28 d) Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 

Intervención  elevará  informe  al  Pleno  de  todas  las  resoluciones  adoptadas  por  el 
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos/informes negativos efectuados 
mediante su inclusión en el orden del día de la sesión correspondiente, Por tanto por la 
Presidencia de la Comarca se adoptarán las medidas necesarias para que el presente 
sea  incluido  en  el  próximo  Orden  del  día  del  Consejo  Comarcal  como  punto 
independiente. 

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

Abandona la sala la Sra. Aured.

Sometido a votación, con 19 votos a favor (14 PSOE, 5 CHA), 6 votos en contra (6 PP) Y 6 
abstenciones  (4  Cs,  1  VOX  y  1  PAR),  se  aprueba  levantar  el  reparo  y  proceder  al 
reconocimiento extrajudicial de crédito.



12. CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COMARCA.  
 
Agradece el Sr. Ramírez, el reparto por parte de los Ayuntamientos de los embudos.
Por  otro  lado  indica  que  próximamente  estará  disponible  el  inventario  de  los 

contenedores  que  está  realizando  la  empresa  ENERISER  06  para  la  licitación  del  nuevo 
contrato.

El  Sr.  Moreno,  señala  que  el  próximo  día  13  se  conmemoró  el  día  del  árbol, 
pretendiendo celebrarlo también en otros municipios en años venideros.

También se realizó una actividad relacionada con el reciclaje y el campo.
Se va a reanudar la actividad de Valdejalón con los 5 sentidos tras un año paralizado.
Añade el Sr. Consejero, que las personas que participan en estas actividades por lo 

general, suele comprar productos de la zona, tales como aceite, ajos, etc…

La Sra.  Marín,  informa que tiene prevista una reunión con Diputación para  ver los 
trabajos realizados.

Indica que quiere  evitar  duplicidades de informes y que para ello  se  reunirá  con el 
departamento de suelo y vivienda.

Continúa diciendo que prevé desarrollar  la  identidad  Comarcal  de  Valdejalón  y  que 
plantea realizar una señalética directamente relacionada con la Comarca.

Se incorpora nuevamente la Sra. Aured.

El Sr. Pérez, agradece el trabajo desempeñado por los Sres. Consejeros de Protección 
Civil.

La Sra. Presidenta, informa que la Campaña agrícola transcurre de manera normal no 
habiendo tenido que hacerse uso del centro covid comarcal a día de hoy.

Agradece la colaboración de diferentes instituciones.

13. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

El Sr. Subías, recuerda que ayer fue el día LGTBI recordando la importancia de 
respetar a todas las personas sin discriminación alguna.

Felicita la Sra. Presidenta, al Ayuntamiento de Calatorao, por la planta fotovoltaica que 
se va a poner en funcionamiento.

Y no habiendo más asuntos que tratar, a las veinte horas y veintinueve minutos, por la 
Presidencia  se  levanta  la  sesión,  en  el  lugar  y  fecha  al  principio  indicados,  de  la  que  se 

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    29-06-2021
                               27



extiende la presente acta, de la que yo, como Secretario, doy fe.  Firmado electrónicamente al 
margen, D. Luis Martínez Solano.


