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

DE ABRIL DE 2021.

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

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

A) Partido  Socialista  Obrero 

Español:

D. Jesús Bazán Sanz
D. a Piroska-Zita Chioreanu
D. Jesús Ramírez López

D. Jaime Ameller Pons

D. Francisco Javier Perez Santos

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

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

F) Partido Aragonés:
D. Carlos Serrano Martín
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D.  José  Miguel  Echeverria 
Domínguez

D. Jesús Martínez Gil

D. Joel Ruiz Marín

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

Encontrándose  presentes  al  comienzo  de  la  sesión  34  de  los  35  miembros  que 
legalmente componen el Consejo y dándose por tanto el quorum necesario, por la Presidencia 
se declara abierta la sesión pasándose a tratar los puntos incluidos en el.

      

      ORDEN DEL DÍA.

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30   
DE MARZO DE 2021.

El acta de la  sesión celebrada con fecha 30 de marzo,  se aprueba en sus propios 
términos por unanimidad.

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
      098           06/04/2021     Concesión ayudas de urgencia.
      099           06/04/2021     Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Lumpiaque.
      106           09/04/2021     Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Plasencia de Jalón.
      107           09/04/2021     Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Épila.
      108           09/04/2021     Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Almonacid de la  
Sierra.
      109           09/04/2021     Acceso al  servicio de comedores para personas mayoresy  
discapacitados.
      110           09/04/2021     Concesión grua y cama articulada.
      111           09/04/2021     Servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Alpartir.
      114           13/04/2021     Concesión ayudas de urgencia.
      115           13/04/2021     Denegación ayudas de urgencia.
      117           15/04/2021     Concesión ayudas de urgencia.
      125           21/04/2021     Alta y baja Intervención Familiar.
      127           22/04/2021     Padrones cobratorios.



CONTRATACIÓN
Nº Decreto    Fecha              Asunto
     091           26/03/2021      Adjudicación contrato suministro de mobiliario de oficina Sede 
Comarcal.
     095           30/03/2021      Adjudicación contrato servicio telecomunicaciones Comarca. 
     104           07/04/2021      Contrato servicio de limpieza dependencias comarcales.
     121           15/04/2021      Contrato actividad “Pedalea en familia”.
     126           22/04/2021      Contratación monitores deportivos.

     
PERSONAL
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     088          25/03/2021       Contratación auxiliar administrativo SSB Épila, hasta provisión de 
plaza.
     092          29/03/2021       Nóminas marzo.
     096          05/04/2021       Contratación SAD por IT.
     097          05/04/2021       Desestimar reclamación bolsa empleo temporal Auxiliares 
Administrativos.
     100          06/04/2021       Designación miembros Tribunal proceso selectivo Ayuntamiento La 
Muela.
     101          06/04/2021       Asistencias Consejeros.
     102          07/04/2021       Prórroga excedencia voluntaria.
     103          07/04/2021       Prórroga contrato de trabajo por acumulación de tareas.
     112          13/04/2021       Rectificación Nóminas marzo.
     113          13/04/2021       Anticipo nómina.
     116          13/04/2021       Reconocimiento prestación servicios previos.
     118          15/04/2021       Segunda actualización bolasa de empleo temporal de personal de 

          limpieza del servicio de duchas y lavandería temporeros Comarca.
     128          22/04/2021        Bolsa de empleo temporal Trabajadores Sociales.
     129          22/04/2021        Resolución fijeza empleadas comarcales.
     130          22/04/2021        Resolución fijeza empleadas comarcales.
     131          22/04/2021        Resolución fijeza empleadas comarcales.
     132          22/04/2021        Resolución fijeza empleadas comarcales.
     133          22/04/2021        Resolución fijeza empleadas comarcales.
     134          22/04/2021        Resolución fijeza empleadas comarcales.
     135          22/04/2021        Resolución fijeza empleadas comarcales.
     136          22/04/2021        Resolución fijeza empleadas comarcales.
     137          22/04/2021        Resolución fijeza empleadas comarcales.

       
RESIDUOS 
Nº Decreto   Fecha               Asunto
     123         19/04/2021       Emplazamiento Acta recepción bienes adscritos a Contrato RSU.
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PRESIDENCIA.
Nº Decreto   Fecha             Asunto
     089          26/03/2021     Convocatoria Comisión Consultiva de Alcaldes.
     090          26/03/2021     Convocatoria Junta Portavoces.
     093          29/03/2021     Expediente sancionador infracción administrativa.
     094          30/03/2021     Ordenación de pagos.
     105          08/04/2021     Ordenación de pagos.
     119          15/04/2021     Ordenación de pagos.
     120          15/04/2021     Ordenación de pagos.
     122          16/04/2021     Convocatoria Junta Gobierno y Comisiones Informativas.
     123          19/04/2021     Expediente sancionador infracción administrativa.
     138          22/04/2021     Convocatoria Consejo Comarcal.

Los presentes se dan por enterados.

3. TOMA  DE  CONOCIMIENTO  PROPUESTA  APROBACIÓN  BASES  PARA  LA   
CREACIÓN  DE  UNA  BOLSA  DE  EMPLEO  TEMPORAL  DE  TRABAJADORES 
SOCIALES DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN. 

Explica la  Sra.  Presidenta,  que se trata de una bolsa  con más de once años y es 
necesaria la creación de esta nueva bolsa.

La Sra. Chioreanu, confirma esta necesidad de creación de la bolsa motivado en la 
antigüedad y falta de actualizaciones.

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

Visto  que  se  encuentra  parcialmente  agotada  la  bolsa  de  empleo  de 
Trabajadores Sociales de la  Comarca de Valdejalón  para  cubrir  de forma temporal  
mediante  contrato  laboral  las  necesidades  que  puedan  presentarse  con  motivo  de 
vacantes, sustituciones transitorias de bajas…, aprobada mediante el Decreto 13/2010, 
de 18 de enero de 2010 ( convocatoria BOPZ nº186, de fecha 14 de agosto de 2009). 

Visto que se encuentra agotada la bolsa de empleo temporal para la contratación 
de  Trabajadores  Sociales,  y  que  en  los  últimos  llamamientos  se  han  presentado 
especiales dificultades para encontrar integrantes disponibles dándose la circunstancia 
de que en varias ocasiones la bolsa se encontraba sin trabajadores disponibles.

 Ante la existencia de necesidades urgentes e inaplazables para cubrir dichos 
puestos  directamente  relacionados  con  la  prestación  de  servicios  sociales  resulta 
necesario la convocatoria de un proceso selectivo para la creación de una bolsa de 
empleo temporal de Trabajadores Sociales.



Visto el informe de Secretaria de fecha 16 de abril de 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO. Aprobar expediente para la constitución de una bolsa de empleo temporal  
de Trabajadores Sociales de esta Comarca, así como de las bases reguladoras que se 
anexan al presente acuerdo

SEGUNDO. Habilitar a la Sra. Presidenta para realizar todos los trámites que resulten 
necesarios.

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

BASES PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE 
TRABAJADORES SOCIALES DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN

Primera. — Justificación y objeto de la convocatoria.

Las presentes bases regulan el proceso  a seguir por la Comarca de Valdejalón para la 
creación de una bolsa de empleo de Trabajadores Sociales que permita cubrir de forma 
temporal mediante contrato laboral las necesidades que puedan presentarse por motivo 
de vacantes, sustituciones transitorias de bajas, licencias reglamentarias, ejecución de 
programas de carácter temporal, exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 
6 meses,  en cualquiera de los municipios de la  Comarca de Valdejalón,  quedando 
establecida la vigencia  de la presente bolsa hasta que sea derogada por el órgano 
competente.



La bolsa resultante de este proceso selectivo, una vez aprobada con carácter definitivo 
y  en  vigor,  dejará  sin  efecto  la  bolsa  de  empleo  aprobadas  mediante  el  Decreto 
nº13/2010, de 18 de enero de 2010.

La  plaza  tiene  las  siguientes  características  asimilable  a  grupo  A2  y  se  encuentra 
dotada con las retribuciones contempladas para su categoría en el Convenio Colectivo 
de la Comarca de Valdejalón. Sus funciones son las propias de Trabajadores Sociales 
de esta Comarca de Valdejalón y de los programas específicos que desarrolle.

Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y 
en  la  Sede  Electrónica  de  la  Comarca  de  Valdejalón 
https://valdejalon.sedelectronica.es/info. Las sucesivas publicaciones a que dé lugar la 
creación  de  la  bolsa  se  efectuarán  en  la  Sede  Electrónica  de  la  Comarca 
https://valdejalon.sedelectronica.es/info.

Segunda. — Condiciones de admisión de aspirante.

1.ª Para ser admitidos a la presente convocatoria y formar parte de la bolsa de empleo,  
será necesario reunir los requisitos establecidos en el artículo 56 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo 
5/2015, de 30 de octubre:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el  Real  Decreto 
legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

En caso de aspirantes extranjeros, deberá acreditarse el  conocimiento de la lengua 
española en caso de no ser la lengua materna del candidato. A tal efecto se efectuará a  
los  aspirantes procedentes  de países de lengua no hispana y que no acrediten el 
conocimiento del castellano (certificado escuela Oficial de idiomas, certificado de haber 
superado un examen oficial, certificación acreditativa de superación de competencias 
clave  N2…),  una  prueba  de  comprensión  oral  y  escrita  con  carácter  previo  a  la 
elaboración de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Su superación 
determinará su inclusión en dicha lista. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. Solo por ley se podrá establecer otra edad máxima, distinta de la 
edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    28-4-2021
                               7

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


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

e) Estar en posesión del título universitario de Diplomado o Grado en Trabajo Social o 
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el  plazo de 
presentación  de  instancias.  La  equivalencia  deberá  ser  aportada  por  el  aspirante 
mediante certificación expedida al efecto por la Administración competente. En el caso 
de  titulaciones  obtenidas  en  el  extranjero,  deberá  poseerse  la  correspondiente 
convalidación o la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Además, se 
adjuntará al título su traducción jurada.

f) No hallarse incurso en causa de incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente.

g)  Aceptar  la  obligatoriedad de cumplir  el  carácter  itinerante del  puesto de trabajo, 
debiendo  realizar  los  desplazamientos  por  sus  medios  propios  dentro  del  horario 
establecido  por  la  Comarca  de  Valdejalón.  Solamente  se  retribuirán  los 
desplazamientos  entre  municipios  por  imperativo  del  servicio  y  en  la  cuantía 
establecida  en  el  Convenio  Colectivo,  en  ningún  momento  se  retribuirá  el 
desplazamiento desde el domicilio del aspirante al puesto de trabajo.

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

2.ª  Todos los  requisitos  enumerados en esta  base deberán poseerse en el  día  de 
finalización  del  plazo  de presentación  de  solicitudes  y  mantenerse durante  todo  el 
tiempo que se esté incluido en la bolsa de empleo.

Tercera. — Forma y plazo de presentación de instancias.

Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso a la 
bolsa de empleo, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones 
exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán a la 
Presidenta de la Comarca de Valdejalón. Se presentarán en el Registro de Entrada de 
la  Comarca  o  bien  mediante  el  procedimiento  que  regula  el  artículo  16  de  la  Ley 
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, en el  plazo de 20 días hábiles contados a partir  del  día 
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOPZ. Si el plazo 
finaliza en sábado se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir  en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el personal de Correos antes de ser 



certificadas.

La solicitud (anexo I) deberá ir acompañada por:

- Fotocopia del NIF o NIE, o documentación equivalente en su caso.
- Declaración  responsable  del  interesado  que  afirme  que  la  documentación 

presentada es copia del  original  y que está en su poder a disposición de la 
administración actuante. De acuerdo con el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones 
Públicas,  “los  interesados  se  responsabilizarán  de  la  veracidad  de  los 
documentos que presenten”.

- Fotocopia del carnet de conducir válido en el territorio nacional y disponibilidad 
de vehículo para las necesidades del trabajo a desempeñar o declaración de la 
aceptación del requisito g) de la base segunda.

- Documentación  acreditativa  de  estar  en  posesión  del  título  exigido  en  la 
presente convocatoria.

- Declaración responsable del interesado sobre la ausencia de sentencias firmes 
por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, debiendo acreditarlo con 
posterioridad  mediante  la  certificación  negativa  del  Registro  Central  de 
Delincuentes Sexuales.

- Documentación acreditativa de los méritos alegados.

1. Acreditación de la experiencia:

En el caso de haber prestado servicios como personal laboral: mediante 
informe de vida laboral actualizado expedido por la Seguridad Social  y 
fotocopia de los contratos de trabajo con indicación fehaciente de la fecha 
de finalización, jornada y puesto desempeñado. 

 En  el  caso  de  haber  prestado  servicios  como  personal  funcionario: 
certificado de los servicios prestados en caso de haber trabajado para la 
Administración  indicando  denominación  plaza,  periodo  de  duración  y 
jornada e informe de vida laboral actualizado expedido por la Seguridad 
Social.

2.- Acreditación de la formación: fotocopia de la titulación académica 
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y /o fotocopia certificado de superación del curso donde conste número de 
horas y temario.

No se admitirán documentos que se presenten con posterioridad a la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de instancias para la creación de la bolsa 
de empleo.
No  serán  tenidos  en  cuenta  los  méritos  alegados  sin  la  correspondiente 
justificación documental expedida por la autoridad u organismo correspondiente 
que acredite categoría profesional, jornada laboral y duración.

Los  aspirantes  quedan  vinculados  a  los  datos  que  hayan  hecho  constar  en  sus 
solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado 
dentro del plazo de presentación de instancias establecido en las presentes bases.

La  no  presentación  de  la  instancia  en  tiempo  supondrá  causa  de  exclusión  del  
aspirante del proceso selectivo.

Los aspirantes otorgan su consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter 
personal que sean necesarios para tomar parte en el presente proceso selectivo, así 
como  para  la  publicación  en  los  Boletines  Oficiales,  en  la  Sede  Electrónica  de  la  
Comarca,  de  sus  datos  personales,  puntuaciones  obtenidas  en  la  valoración  de 
méritos,  de su situación  en la  bolsa  de empleo,  y  en aquellas otras  derivadas del 
proceso selectivo, todo ello de conformidad con lo establecido en la normativa vigente 
en la materia.

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

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

Cuarta. — Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de las instancias, la Presidencia dictará resolución 
en el plazo de un mes declarando aprobada la lista provisional de admitidos y, en su 
caso, excluidos para formar parte de la bolsa de empleo. En dicha resolución, que se 

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


publicará  en la  Sede  Electrónica  de la  Comarca,  con  indicación  de las  causas  de 
exclusión,  así  como  el  plazo  de  subsanación  de  defectos  y  presentación  de 
reclamaciones  que  se  concede  a  los  aspirantes  excluidos,  que  será  de  diez  días 
hábiles, designación de los miembros de la comisión de valoración y fecha y lugar del 
examen de idioma según la base segunda, si procede.

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

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no 
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos 
serán excluidos de la realización de las pruebas.

Si se formularan reclamaciones serán resueltas por la Presidencia en el mismo acto 
administrativo que apruebe la lista definitiva, que se hará pública asimismo en la forma 
indicada para la lista provisional.

De  no  presentarse  reclamaciones,  la  lista  provisional  se  entenderá  elevada 
automáticamente  a  definitiva,  haciéndose  constar  tal  circunstancia  en  el  anuncio 
indicado en el párrafo anterior.

Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los interesados interponer 
el recurso potestativo de reposición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o alternativamente recurso contencioso-administrativo, en los términos de la vigente 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los errores materiales de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o 
a petición del interesado.

Quinta. — . Comisión de valoración

La Comisión de valoración estará constituida por un presidente y cuatro vocales, 
uno de los cuales actuará como secretario. Junto a los miembros del tribunal deberá  
designarse a los respectivos suplentes.
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Podrá nombrarse asesores para asistir a los miembros de la comisión de valoración.

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

La  Comisión  de  valoración  estará  formado  por  funcionarios  de  carrera  o  personal 
laboral fijo de las Administraciones Públicas y pertenecer al mismo grupo o superior de 
entre  los  previstos  en el  artículo  76  del  Real  Decreto  legislativo  5/2015,  de  30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del  
Empleado Público.

El procedimiento de actuación de Comisión de valoración se ajustará a lo dispuesto en 
los artículos 15 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A partir de su constitución, la 
Comisión de valoración, para actuar válidamente, requerirá la presencia de la mayoría 
de sus miembros, titulares o suplentes, incluidos el presidente y el secretario.

La Comisión de valoración podrá requerir en cualquier momento al candidato para que 
acredite su personalidad.

Las presentes bases se interpretarán en el  sentido finalista  que mejor  garantice la 
preservación de los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Si en algún momento llega a conocimiento del tribunal que alguno de los aspirantes 
carece de uno o varios de los requisitos exigidos en la convocatoria, deberá proponer 
su exclusión a la Presidencia, quien resolverá, previa audiencia del interesado.

La comisión de valoración que actúe en estas pruebas selectivas tendrá categoría que 
corresponda  al  grupo  funcionarial  en  que  se  integre  la  plaza,  a  los  efectos  de  la  
percepción de asistencias por parte de sus miembros.

La abstención y recusación de los miembros del tribunal será de conformidad con los 
artículos 23 y 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Los  miembros  de  la  comisión  de  valoración  son  personalmente  responsables  del 
estricto  cumplimiento  de las  bases de la  convocatoria,  de  la  sujeción  a los  plazos 
establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los  
resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de 
la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse 
en los casos no previstos, serán resueltas por el tribunal, por mayoría simple.

Contra  los  actos  y  decisiones  de  comisión  de  valoración  que  imposibiliten  la 
continuidad del procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, se podrá 
interponer recurso de alzada ante Presidencia, de conformidad con lo establecido en el  
artículo  121  de la  Ley  39/2015,  de  1  de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo 
Común de las  Administraciones Públicas,  y  ello  sin  perjuicio  de la  interposición  de 
cualesquiera otros recursos que se estimen oportunos.



Sexta. - Procedimiento de selección: concurso

La selección de los aspirantes se llevará a cabo por el sistema de concurso. 

La comisión de valoración valorará con hasta 15 puntos, los méritos que consten en la 
documentación aportada por los aspirantes con arreglo al siguiente baremo:

Formación: Se establece un máximo de 5 puntos en este apartado.

Por estar en posesión de las siguientes titulaciones académicas impartidas en 
universidades valorándose de tal modo (puntuación máxima 2 puntos):

- Doctor en trabajo social…...2 puntos
- Master o postgrado relacionado con el ámbito del trabajo social…….1 punto.

Por  estar  en posesión de cursos de formación organizados e impartidos por 
organismos públicos o privados relacionados con las funciones de la plaza objeto de la 
convocatoria valorándose del siguiente modo (puntuación máxima 3 puntos):

De 51 a 100 horas: 0,25 puntos/curso
De 101 a 150 horas: 0,50 puntos/curso
De 151 a 200 horas: 0,75 puntos/curso
De 201 a 250 horas: 1,00 puntos/curso
De 251 horas en adelante: 1,25 puntos/curso

No serán objeto de valoración los cursos de formación inferiores o iguales a 50 
horas ni los no relacionados con las funciones del puesto (no se tendrán en cuenta en 
consecuencia  cursos  en  idiomas,  informática,  ofimática,  prevención  de  riesgos 
laborales, etc..). Tampoco se tendrán en cuenta en este apartado los cursos o títulos 
tomados en consideración para la admisión del aspirante en la convocatoria.

Sólo  se  tendrán  en  consideración  cursos  de  formación  celebrados  con 
posterioridad a 1 de enero de 2010.

Experiencia Profesional: Se establece un máximo de 10 puntos en este apartado

Se  computará  por  meses  naturales  enteros  o  periodos  de  treinta  días  no 
consecutivos cotizados a la Seguridad Social. 
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-Por cada mes completo o periodos de treinta días no consecutivos cotizados a 
la Seguridad Social  desempeñando un puesto de trabajo de trabajador social 
grupo  A2 en  la  administración  pública  o  trabajador  social  Grupo  A1  en  la 
administración  pública:  0,06  puntos/  mes  natural  o  por  cada  treinta  días 
cotizados  no  consecutivos,  reduciéndose  proporcionalmente  los  servicios 
prestados a tiempo parcial. 

Para el cálculo de este apartado, se sumarán los periodos de todos los contratos 
teniendo  en  cuenta  la  jornada,  se  dividirá  entre  30  y  se  multiplicará  por  la 
puntuación  de  0,06  puntos.  Se  tendrán  en  cuenta  tres  decimales  y  se 
redondeará al  alza  la  centésima si  el  dígito  a  la  derecha del  último decimal 
requerido es igual o mayor que cinco.

-Por cada mes completo o periodos de treinta días no consecutivos cotizados a 
la Seguridad Social  por servicios prestados en otras entidades/instituciones o 
empresas de naturaleza privada en un puesto de trabajo con funciones similares 
o directamente relacionadas con el contenido del puesto de trabajador social: 
0,02  puntos/  mes natural  o  por  cada treinta días  cotizados no consecutivos, 
reduciéndose proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial. 

Para el cálculo de este apartado, se sumarán los periodos de todos los contratos 
teniendo  en  cuenta  la  jornada,  se  dividirá  entre  30  y  se  multiplicará  por  la 
puntuación  de  0,02  puntos.  Se  tendrán  en  cuenta  tres  decimales  y  se 
redondeará al  alza  la  centésima si  el  dígito  a  la  derecha del  último decimal 
requerido es igual o mayor que cinco.

En todo caso, deberá quedar suficientemente acreditado la categoría, duración 
de los servicios prestados, la jornada laboral y las funciones realizadas por el  
solicitante,  pudiendo  pedir  la  comisión  de  valoración  al  aspirante  las 
aclaraciones y las justificaciones que considere oportunas.
No se tendrán en cuenta los servicios prestados como personal  eventual,  ni 
mediante la celebración de contratos administrativos de servicios.

Séptima.  — Sistema de  calificación,  publicación  de  resultados  y  constitución  de  la  
bolsa de empleo.

7.1. La calificación final del proceso selectivo del concurso vendrá determinada por la 
suma de la puntuación obtenida en formación y en experiencia profesional

Si resultara igualdad de puntuación final de dos o más aspirantes que afectara al orden  
de  clasificación,  se  determinará  en  función  de  aquel  que  haya  obtenido  mayor 
puntuación en la parte de experiencia profesional. Si continuara el empate, este se 
resolverá comenzando a ordenar por la letra V del primer apellido, conforme señala la 
RESOLUCIÓN de  2  de  marzo  de  2021,  de  la  Directora  del  Instituto  Aragonés  de 
Administración Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo previsto en el  
artículo 17 del Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de 
Aragón, regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la selección, 
formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón.



7.2. La comisión de valoración publicará una lista con el resultado del proceso selectivo 
comprensiva de todos los candidatos que hayan sido admitidos junto con la valoración 
realizada por la Comisión de valoración en atención a criterios fijados en la base sexta 
de las presentes Bases. Dicha lista, con carácter provisional, será publicada en la sede 
electrónica de la Comarca.

7.3.  Frente  a  las  puntuaciones  otorgadas  por  la  comisión  de  valoración  podrán 
presentarse reclamaciones en el plazo de tres días hábiles desde la publicación de las 
mismas en la sede electrónica de la Comarca, siendo hasta entonces provisionales. Si 
no  se  presentasen  reclamaciones,  o  resueltas  las  mismas,  quedarán  elevadas  a 
definitivas, publicándose en la forma antes señalada el resultado definitivo y elevando 
propuesta a Presidencia para la constitución de una bolsa de empleo en la categoría de 
Trabajadores  Sociales  conforme  al  orden  resultante  de  la  puntuación  final  y  que 
determinará el orden de clasificación para los llamamientos.

7.4. Los aspirantes que pasen a integrar la bolsa de empleo no ostentarán derecho 
subjetivo  alguno  a  la  formalización  de  la  toma de  posesión  o  a  la  suscripción  de 
contratos de trabajo, salvo cuando las necesidades de los servicios comarcales así lo 
requieran, siempre que conste justificación, crédito adecuado y suficiente. La inclusión 
en la bolsa del aspirante tampoco implica obligación de ninguna índole con el mismo, 
incluido en lo referente a la convocatoria de pruebas selectivas.

7.5.  Las  personas  integrantes  de  la  bolsa  deberán  comparecer  para  formalizar  el 
contrato  laboral/nombramiento  cuando  sean  requeridos  para  ello  por  la  Comarca 
debiendo  aportar  previamente,  en  el  plazo  de  tres  días  hábiles  desde  que  sean 
requeridos para ello,  la  documentación solicitada por  el  departamento de Personal, 
conforme a las presentes bases.

Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación requerida o de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados o contratados, quedando anuladas sus 
actuaciones y causando baja definitiva en la bolsa de empleo, todo ello sin perjuicio de 
la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 
participación.

Los aspirantes que resulten requeridos por la Comarca quedarán obligados a 
presentarse  cuando  sean  llamados,  así  como  a  cumplir  íntegramente  sus 
nombramientos/contratos, en otro caso, serán excluidos de la Bolsa.
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Una  vez  realizado  el  llamamiento  y  con  carácter  previo  a  la  toma  de 
posesión/contratación del aspirante deberá someterse a reconocimiento médico que 
tendrá  por  objeto  comprobar  que  los  aspirantes  no  padecen  enfermedad  ni 
impedimento  físico  o  psíquico  que  impida  el  normal  desempeño de  las  tareas  del 
puesto.

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

Quienes no reúnan los requisitos exigidos no podrán ser incorporados a la bolsa 
de trabajo de trabajadores sociales y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin  
perjuicio de la  responsabilidad en que pudieran haber  incurrido por falsedad en su 
instancia.

Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de cuatro años desde la 
publicación de la presente convocatoria en el BOPZ.

En casos de urgencia podrá utilizarse esta bolsa una vez transcurrido plazo de 
cuatro años.

Octava. — Criterio de Gestión y funcionamiento de la bolsa de empleo de Trabajadores 
Sociales resultante del procedimiento convocado.

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

La ordenación inicial de los candidatos incorporados a la bolsa de empleo se 
efectuará  conforme  a  la  puntuación  obtenida  en  el  concurso,  de  mayor  a  menor 
puntación. La puntuación total a considerar será la suma de la puntuación obtenida en 
la parte de formación y parte de experiencia. La bolsa de empleo resultante del proceso 
podrá utilizarse para necesidades temporales de personal laboral correspondientes a la 
categoría de Trabajador Social.

Forma de llamamiento de los candidatos. 

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

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

La bolsa es rotativa y por lo tanto, los siguientes llamamientos con el  fin de 
proceder a alguna contratación/nombramiento se efectuaran al candidato que figure en 
el primer puesto de la bolsa de empleo una vez actualizada atendiendo al resultado del  



anterior  llamamiento  y  contratos/nombramientos  finalizados,  lo  que  implicará  la 
modificación del orden de prelación establecido en la Resolución de aprobación de la 
bolsa cada vez que cese un candidato.

Régimen jurídico laboral: En ningún caso se podrá contratar a un aspirante de la 
bolsa que incumpla los periodos máximos de duración del contrato establecidos en la 
normativa  que  sea  de  aplicación  y  que  impliquen  su  conversión  en  indefinido.  En 
ningún caso podrá convertirse el contrato temporal suscrito en indefinido y el personal  
contratado en fijo de plantilla.

Se situarán en “Suspenso”, los candidatos que en un periodo de treinta meses 
hubieran estado contratados durante un plazo superior a veintitrés meses, con o sin 
solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo, mediante dos o 
más contratos temporales. En el cálculo del periodo de contratación del candidato se 
incluirá la oferta a cubrir.  Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la 
utilización de contratos formativos, de relevo o interinidad, a los contratos temporales 
celebrados en el  marco de programas públicos de empleo-formación,  así  como los 
contratos  temporales  que  sean  utilizados  por  empresas  de  inserción  debidamente 
registradas y el objeto de dichos contratos sea considerado como parte esencial de un 
itinerario de inserción personalizado.

Cuando la contratación/nombramiento tenga una duración inferior a tres meses y 
no hayan pasado más de 15 días hábiles entre los contratos, al aspirante que aceptó 
dicha oferta, se le podrá volver a ofertar el siguiente contrato. Finalizado este segundo 
contrato, el aspirante se incorporará de nuevo en el último lugar de la bolsa de empleo.

Cuando un aspirante figure contratado/nombrado para sustituir a un titular con 
reserva  de  puesto  de  trabajo  ya  sea  motivado  en  la  sustitución  durante  una  baja 
médica,  durante  el  permiso  de  maternidad,  permiso  lactancia,  vacaciones, 
excedencia… y,  cumplido  el  objeto  del  contrato/nombramiento,  se  produzca  nueva 
causa  de  sustitución  del  mismo  titular  sin  interrupción  en  el  tiempo,  o  con  una 
interrupción que no supere los 15 días hábiles se podrá formalizar el nuevo contrato a 
la  misma  persona  de  la  bolsa  para  el  nuevo  objeto,  sin  recurrir  al  sistema  de 
llamamientos establecido en las presentes bases, siempre y cuando no se incumplan 
los periodos máximos de duración del contrato establecidos en la normativa que sea de 
aplicación.
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Si existiera en el momento del llamamiento más de una vacante disponible que 
deba ser cubierta, éstas se podrán ofertar a los aspirantes en función del orden de 
prelación que ostenten en la bolsa de empleo para que elijan entre las vacantes.

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

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

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

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



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

o Situaciones en que puede encontrarse el candidato:  

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

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

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

El candidato que se halle en la situación de ocupado, una vez desaparecida la 
causa que la motive, podrá pasar a situación libre o disponible.

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

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

Se considerarán en situación de suspenso, no siendo excluidos de la bolsa de 
empleo,  los  aspirantes  que  en  el  momento  de  producirse  el  llamamiento 
rechacen la oferta de contratación por causa justificada. 
Se  consideran  causas  justificadas  de  renuncia  hallarse  en  alguna  de  las 
siguientes situaciones y se justificarán como se indica a continuación: 

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    28-4-2021
                               19



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

 Las  causas  de  suspensión  de  llamamientos  deberán  ser  justificadas 
documentalmente en el plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a aquél 
en  que  se  produjo  el  llamamiento.  De  no  hacerlo,  será  causa  de  exclusión 
definitiva de la correspondiente bolsa de empleo temporal, no pudiendo volver a 
formar parte de ella.
Finalizada la causa que dio origen a la suspensión, el aspirante deberá ponerlo 
en conocimiento del órgano de gestión correspondiente. El incumplimiento de 
esta obligación por parte del aspirante de la bolsa no causará responsabilidad a 
la Comarca.
Tras el levantamiento de la suspensión, será dado de alta en la bolsa de empleo 
en las que figure incluido y estará disponible  para un nuevo llamamiento.  El 
aspirante tiene que tener en cuenta que la bolsa se ha ido actualizando en cada 
llamamiento efectuado, alterando por lo tanto el orden de prelación determinado 
en la Resolución de Presidencia por el que se aprueba la bolsa de empleo.

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

o Plazo de incorporación del candidato.   

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



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

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

Renuncia del empleado que ha aceptado la contratación.

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

o Baja voluntaria.   

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

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

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

Novena. — Incidencias.La comisión de valoración queda autorizada para resolver las 
ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    28-4-2021
                               21



dudas  que  se  presenten,  interpretar  las  bases  de  esta  convocatoria  y  adoptar  los 
acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo.

Décima— Vinculación de las bases.

Las presentes bases vinculan a la Comarca de Valdejalón, a la comisión de valoración 
y a quienes participen en las pruebas selectivas. Tanto las bases como cuantos actos 
administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación del  tribunal  podrán ser  
impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma establecidos en la Ley 
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Asimismo, la jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los 
efectos y resolución del contrato laboral será la jurisdicción social.

Contra estas bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante la Presidencia en el plazo de un mes contado a partir del  
día siguiente a su publicación.

También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Zaragoza, en el plazo de dos 
meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 112 y 114 de la Ley  
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, y los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  
reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa.  Sin  perjuicio  de  que  los 
interesados puedan interponer cualquier otro recurso que sea procedente y estimen 
oportuno.

En lo  no previsto en las bases será de aplicación el  texto refundido de la  Ley del  
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local; la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección  de  los  funcionarios  de  Administración  Local;  el  Real  Decreto  legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen Local,  y  el  texto  refundido  de  la  Ley  del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre y el Convenio colectivo de la Comarca de Valdejalón.

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



ANEXO I

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

TRABAJADORES SOCIALES EN LA COMARCA DE VALDEJALÓN.

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Apellidos_______________________________________Nombre____________________N.I.F.______________

Calle_______________________________________nº______Bl.___portal_____esc.____piso___puerta___

Municipio____________________________C.P._______Teléfono______________Tno.Movil________________

Correo electrónico________________________________________________Fecha nacimiento___/___/____

Municipio de nacimiento________________________________Provincia_______________________

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

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA ( Escribir al dorso o añadir las hojas necesarias en su caso)
O Declaración responsable del interesado que afirme que la documentación presentada son copia del original y 

que está en su poder a disposición de la administración actuante
O Fotocopia DNI.
O Fotocopia carnet conducir.
O Fotocopia titulación exigida.
O Declaración responsable sobre la ausencia de sentencias firmes de algún delito contra la libertad e indemnidad 

sexual.
O Documentos acreditativos de la experiencia y formación.

EXPONE: Que enterado de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº____ de fecha__/__/_____ del anuncio 
de la apertura de plazo para presentación de solicitudes para ser admitido al proceso selectivo para la creación de una 
bolsa de empleo temporal de trabajadores sociales en la Comarca de Valdejalón.
DECLARA: Bajo su responsabilidad:

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

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

desplazamientos por sus medios propios dentro del horario establecido por la Comarca de Valdejalón 
SOLICITA.  Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.

 
Las comunicaciones individualizadas deberán realizarse al teléfono___________________________________

En___________________a_____  de ___________________de 20___

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

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

Los presentes se dan por enterados.

4.-  DICTAMEN  DESESTIMACIÓN    RECURSO  REPOSICIÓN  A  LAS  BASES  DE   
TÉCNICO INFORMÁTICO INTERINO COMARCA DE VALDEJALÓN INTERPUESTO 
POR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , ACTUANDO  EN  NOMBRE  Y 
REPRESENTACIÓN, EN CALIDAD DE DECANO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE 
INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE ARAGÓN.

Previa lectura por el Sr. Secretario, en los siguientes términos, explica el contenido la 
Sra. Chioreanu.

“Dª  PIROSKA  ZITA  CHIOREANU,  CONSEJERA  DELEGADA  DE  RÉGIMEN 
INTERIOR DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN.

ASUNTO: RECURSO REPOSICIÓN INTERPUESTO POR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,
ACTUANDO  EN  NOMBRE  Y REPRESENTACIÓN,  EN  CALIDAD  DE  DECANO  DEL 
COLEGIO  PROFESIONAL  DE  INGENIEROS  TÉCNICOS  EN  INFORMÁTICA  DE 
ARAGÓN

Visto  el  recurso  de  reposición,  interpuesto  con  fecha  22  de  marzo  de  2021,  por  D.
xxxxxxxxxxxxxxx

 
 , actuando en nombre y representación, en calidad de Decano del Colegio 

Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Aragón, en el que solicita lo siguiente:

“SOLICITO,  tenga  por  presentado  este  escrito  y,  en  tiempo y  forma,  por  formulado 
RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN, contra Base Segunda, C), “de las Bases que 
regirán  la  creación  de  una  bolsa  temporal  de  la  plaza  de  técnico  informático,  personal 
funcionario  perteneciente  a  la  escala  de  Administración  especial,  subescala  técnica,  en  la 
Comarca de Valdejalón, conforme a las bases específicas aprobadas mediante acuerdo de la Junta 
de Gobierno Comarcal en fecha 17 de febrero de 2.021 ( BOPZ 43, de 23 de febrero de 2.021), a 
fin de que previos los trámites procesales oportunos, venga a estimarlo, declarando la nulidad o 
subsidiaria anulabilidad del apartado 2.1c) de las bases de la convocatoria, acordando en su lugar 
otra, por la que se venga a excluir al resto de titulaciones que no guardan relación alguna con la 
especialidad universitaria de Informática.”

Visto  el artículo 76 del  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y su  disposición 
transitoria tercera.

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


Visto que, transitoriamente, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública.

Visto que las funciones propias del puesto de “técnico informático” de la Comarca de 
Valdejalón comprenden, entre otras que pueda asignarle el superior jerárquico, las siguientes:

1. Supervisar, en el aspecto técnico‐informático las tareas de mantenimiento preventivo y de 
mantenimiento  correctivo  llevados  a  cabo  por  asistencia  externa  sobre  los  equipos 
actualmente existentes y otros complementarios que se vayan incorporando al inventario.

2. El análisis de los requerimientos de los sistemas informáticos y aplicaciones en la gestión 
diaria de la Comarca, fundamentalmente en la implantación del “Sistema de Información 
de gestión de la Comarca”.

3. Administración de servidores.
4. Administración de la red de datos.
5. Planificación e implantación de nuevas posibilidades ofrecidas por las TIC.
6. Elaboración de pliegos de prescripciones técnicas relacionados con la informática o la 

comunicación.
7. Asistencia en la tramitación de expedientes de contratación a través de la Plataforma de 

contratación del Estado y otras.
8. Habilitar  plantillas  para  la  agilización  de  trámites  que  el  ciudadano  realiza  con  la 

Comarca.
9. Realización de cursos de formación al personal y ciudadanía, con objeto de integrar las 

TIC en la vida cotidiana de la población.
10. Publicación de información de interés en la redes sociales, web y Boletín Oficial de la 

Provincia. 
11. Mantenimiento de la página WEB de la Comarca.
12. Supervisión e instalación de dispositivos y aplicaciones.
13. Realización y custodia de copias de seguridad de los ficheros de la Comarca.
14. Asesoramiento en la compra de equipos y dispositivos dentro de una planificación previa.
15. Tramitaciones Red SARA.
16. Gestión de certificados digitales como persona física y como representante,  así  como 

certificado de sello y de sede electrónica.
17. Supervisión y control de ataques informáticos y control de correo.

Atendido que dichas funciones resultan ser de carácter multidisciplinar y muchas de ellas están 
ligadas a un carácter netamente administrativo-jurídico, así como de redes sociales y plataformas 
las cuales se venían desempeñando hasta la fecha por personal de administración general.

Atendido que funciones a desempeñar no se hallan reservadas por normativa a un colectivo 
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determinado.

Atendido  no  puede  partirse  del  principio  de  una  rigurosa  exclusividad  a  propósito  de  la 
competencia  de  los  profesionales  técnicos,  ni  se  pueden  reservar  por  principio  ámbitos 
excluyentes a una profesión.

Atendido que el  requisito de la titulación recurrido por el  Colegio Profesional de Ingenieros 
Técnicos en Informática de Aragón, hace alusión a un requisito de acceso, siendo las propias 
bases las que determinan la existencia de una fase de concurso-oposición en la cual se incluyen 
ejercicios  de  carácter  teórico  práctico  así  como  méritos  derivados  de  desempeño  de  puesto 
equivalente lo que permitirá garantizar  el  pleno cumplimiento de los principios de igualdad, 
mérito y capacidad constitucionalmente exigidos en todo proceso selectivo.

Visto Informe de Secretaría 6/2021 de fecha 15 de abril de 2021

En cumplimiento de la regulación existente y en atención a lo dispuesto en art. 15.2 Ley 
16/2001, de 29 de octubre de creación de la Comarca de Valdejalón se considera necesario hacer 
la siguiente propuesta al Consejo Comarcal:

PRIMERO.-  Desestimar el recurso de reposición, interpuesto con fecha 22 de marzo de 
2021, por xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , actuando en nombre y representación, en calidad de Decano 
del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Aragón motivado en :

-  Que  las  funciones  a  desempeñar  dentro  de  la  plaza  de  técnico  informático  no  se  hallan 
reservadas por normativa a un colectivo determinado.

-Que las funciones atribuidas a la plaza resultan ser de carácter multidisciplinar y muchas de 
ellas están ligadas a una actividad netamente administrativa-jurídica,  así  como de gestión de 
redes sociales y plataformas de remisión de datos o de publicación de anuncios o información, 
las cuales se venían ejerciendo hasta la fecha por personal de administración general sin ninguna 
formación en informática por no resultar necesario.

-No puede partirse del principio de una rigurosa exclusividad a propósito de la competencia de 
los  profesionales  técnicos,  ni  se  pueden  reservar  por  principio  ámbitos  excluyentes  a  una 
profesión. La aceptación del recurso iría en contra del principio de igualdad recogido en art.14 
de la Constitución Española restringiendo la concurrencia a personas con titulación bastante para 
el acceso a plazas de Grupo A2, restricción que si bien podría tener sentido en otro caso, no sería 
aceptable en el presente en atención a las funciones a desempeñar, todo ello independientemente 
de la denominación dada a la plaza.

-Que  las  bases  no  excluyen  por  motivo  de  titulación  la  participación  de   los  licenciados, 
diplomados o graduados informática en el proceso selectivo.
 

SEGUNDO.-Notificar  el  presente  acuerdo  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  actuando  en 
nombre y representación, en calidad de Decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos 
en Informática de Aragón

En  la  Almunia  de  Doña  Godina,  a   fecha  de  la  firma  electrónica.  La  Consejera  de 



Régimen Interior. Dª Piroska Zita Chioreanu”.

5.- DAR CUENTA AVOCACIÓN  PUNTUAL COMPETENCIA JUNTA DE GOBIERNO 
PARA LA TRAMITACIÓN DEL NUEVO CONTRATO DE MONITORES DEPORTIVOS.

 
Explica  el  contenido  el  Sr.  Secretario,  añadiendo  la  Sra.  Interventora,  la  razón  de 
avocación.

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

Visto que a través de resoluciones 190/2019 y 189/2019 se delegó en la Junta de 

Gobierno, entre otros el ejercicio de las siguientes atribuciones de la Presidencia:

“Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe sea superior 

a  100.000  euros  y  no  supere  el  diez  por  ciento  de  los  recursos  ordinarios  del 

Presupuesto  ni,  en  cualquier  caso,  los  mil  millones  de  pesetas,  incluidas  las  de 

carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el  

importe acumulado de todas sus anualidades no supere el  diez por  ciento de los 

recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía de mil millones 

de pesetas.”

Visto que dicha delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, 

así  como la  de  resolver  los  procedimientos  administrativos  oportunos  mediante  la 

adopción de actos administrativos que afecten a terceros.

Atendida la necesidad de proceder a la licitación de nuevo contrato de monitores 

deportivos  a  la  mayor  brevedad  posible  resultando  conveniente  la  avocación  de 

competencia con carácter puntual para este contrato a favor de la Presidencia.
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Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de  

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 43, 

44, 45, 114 a 118, 120 y 121 del  Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 

28 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Avocar  puntualmente  las  competencias  para  la  contratación  del 

servicio de monitores deportivos de la Comarca de Valdejalón competencia delegada 

en Junta de Gobierno en atención a que valor estimado del contrato con sus posibles 

prórrogas y modificaciones previstas supera los 100.000 €, todo ello de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público y 116 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.868/1986, 

de 28 de noviembre.

SEGUNDO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, 

sin perjuicio de que surta efectos desde el mismo día de su firma, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

TERCERO. Dar cuenta de la presente Resolución al Consejo Comarcal y a la 

Junta de Gobierno a efectos de que quede enterado de su contenido, de conformidad 

con lo establecido en el  artículo 44.4 en relación con el  38 d) del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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

Gimeno  Hernández”. 



Los presentes se dan por enterados y están conformes.

6.-  DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2021.

 Por  parte  de  la  Sra.  Interventora,  se  da  cuenta  de  la  propuesta  de  modificación, 
indicando que las bases se adaptan a la Ley de simplificación administrativa.

“ PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO 2021 POR EL CONSEJO COMARCAL PARA ADAPTARLAS A 
LA  LEY  DE  SIMPLIFICACIÓN  ADMINISTRATIVA  DE  ARAGÓN  ASÍ  COMO  A 
NUEVAS LINEAS DE SUBVENCIÓN EN CONCUIRRENCIA COMPETITIVA UNA VEZ 
CORREGIDO ERROR MATERIAL EN PROPUESTA INICIAL:

Esta propuesta incluye modificaciones necesarias derivadas de error  material 
descrito en diligencia conjunta de Secretaría y de Intervención de fecha 19 de abril de 
2021.

Considerando que, por los motivos que se exponen a continuación se considera 
necesario modificar las bases de ejecución del presupuesto nº 19 apartado E) y 29, con 
fecha de 16 de abril  de 2021 se emite Providencia de presidencia en los siguientes 
términos:

“Ante la existencia de los siguientes motivos: modificación de la legislación en 
materia de contratación que provoca problemática en la aplicación de las bases de 
ejecución del presupuesto comarcal 2021, se considera necesario modificar la base 
de ejecución nº 19, apartado E, eliminando todo su contenido para que conste 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 
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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. 
Asimismo se debe 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. 
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),  así  como  que  el  contratista  no  ha  suscrito  más  contratos  que  individual  o 
conjuntamente superen los límites anteriores, 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 
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”

Y ante la aprobación provisional de la modificación presupuestaria 2/2021, por la 

que se prevé la convocatoria de 4 líneas de subvenciones de concurrencia competitiva 

para el ejercicio 2021, y vista la necesidad de modificación de las bases por el motivo 

expuesto en el párrafo anterior, se considera necesario realizar la modificación de la 
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base  de ejecución  nº  29,  para  añadir  los  siguientes  términos  entrecomillados para 

prever  la  posibilidad  de  convocatoria  de  esas  subvenciones  de  concurrencia 

competitiva, manteniendo el resto de contenido de la base de ejecución 29:

“Para el ejercicio 2021 se prevé la convocatoria de las siguientes líneas de subvenciones de 
concurrencia competitiva, condicionadas a la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria  
2/2021,  hasta  el  importe  máximo  indicado  para  cada  una  de  ellas,  y  condicionadas  a  la  efectiva 
aprobación de la convocatoria:

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARI
A

Línea de subvenciones CUANTIA EUROS

3410.4800100 Subvenciones Área Deporte 
y juventud

76.000,00€

2310.4800200 Subvenciones Área deporte y 
juventud

35.000,00 €

3340.4800100 Subvenciones Actividades 
culturales

70.000,00 €

1700.4800100 Subvenciones Área de Medio 
Ambiente

20.000,00 €

“

Considerando  que  con  fecha  16  de  abril  de  2021,  se  emitió  informe  por 

Secretaría  (informe  nº  10/2021)  con  indicación  de  la  legislación  aplicable  y  el 

procedimiento a seguir para modificar las bases de ejecución.

Considerando que con fecha de 16 de abril  de  2021,  se  emitió  informe por 

Intervención (informe nº 40/2021) en sentido favorable a la modificación de las bases 

de ejecución.

Realizada  la  tramitación  legalmente  establecida,  se  propone  al  Consejo  la 

adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar inicialmente la 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 
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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. 
Asimismo se debe 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. 
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), así como que el 
contratista no ha suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen 
los límites anteriores, 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 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. Aprobar inicialmente la modificación de la base de ejecución nº 29 

del presupuesto comarcal para el año 2021, en los siguientes términos:
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“Para el  ejercicio 2021 se prevé la convocatoria de las siguientes líneas de 
subvenciones de concurrencia competitiva, condicionadas a la aprobación definitiva 
de la modificación presupuestaria 2/2021, hasta el importe máximo indicado para cada 
una de ellas, y condicionadas a la efectiva aprobación de la convocatoria:

APLICACIÓN 
PRESUPUESTA
RIA

Línea  de 
subvenciones

CUANTIA 
EUROS

3410.4800100 Subvenciones Área 
Deporte y juventud

76.000,00€

2310.4800200 Subvenciones Área 
deporte y juventud

35.000,00 €

3340.4800100 Subvenciones 
Actividades culturales

70.000,00 €

1700.4800100 Subvenciones Área de 
Medio Ambiente

20.000,00 €

“

TERCERO.  Exponer al  público la 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.

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

no se presente ninguna reclamación.

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

Pregunta  el  Sr.  Longarón,  por  las  subvenciones  en  materia  de  deporte  y  juventud, 
respondiéndole que se trata de una misma línea de subvención.

Sometido a votación,  con 33 votos a favor  (15 PSOE, 5 CHA, 4 Cs,  1 PAR, 8 PP),  2 
abstenciones (2 VOX) se aprueba en sus propios términos.

7.- DAR  CUENTA DE LOS REPAROS EMITIDOS POR INTERVENCIÓN. 



La Sra. Interventora, da cuenta de los reparos emitidos por Intervención, indicando el 
contenido de cada uno.

INFORME DE REPARO 6
INFORME DE FISCALIZACIÓN PREVIA A LA FASE <D>. CONTRATACIÓN TRABAJADORE 
SOCIAL PROYECTO “DESARROLLO PUEBLO GITANO”. 

REPARO 7/2021
INFORME  DE FISCALIZACIÓN PREVIA A LA FASE <D>. CONTRACIÓN TRABAJADOR 
SOCIAL PROYECTO “ACOGIDA, ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL CON 
TEMPOREROS EXTRANJEROS”. 

REPARO 8/2021 
FISCALIZACIÓN DE LA RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 
CORRESPONDIENTES A LA NÓMINA DE MARZO 2021.

INFORME DE REPARO 9/2021
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA MÓVI, FIJA, INTERNET Y COPIA DE 
SEGURIDAD DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN.

INFORME NEGATIVO/REPARO AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES (Reparo nº 10-
2021) 
INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES REV nº- 4/2021 
SECRETARIA-INTERVENCION. INFORME. 
ASUNTO:  TRAMITACION  DE  FACTURAS  JUSTIFICATIVAS  DE  GASTOS  REALIZADOS 
PRESCINDIENDO  DEL  PROCEDIMIENTO  LEGALMENTE  ESTABLECIDO.  INFORME 
NEGATIVO A SU RECONOCIMIENTO Y PAGO. 
LEGISLACIÓN APLICABLE

Los presentes se dan por enterados y están conformes.

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

La Sra. Interventora, explica el contenido de la propuesta, debiendo tramitarse en base a la 
teoría del enriquecimiento injusto.
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“INFORME NEGATIVO/REPARO AL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES (Reparo nº 
14-2021)

  INFORME NEGATIVO A RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES  REV nº- 4/2021

 SECRETARIA-INTERVENCION. INFORME. 

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

LEGISLACIÓN APLICABLE 

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

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

-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 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 
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 IMPORTE APLICACIÓN
Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

0002 284,23 3410.2279900

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

0003 294,76 3410.2279900

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

0004 1.621,16 3410.2279900

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

0005 126,32 3410.2279900

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

0006 63,16 3410.2279900

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

0027 2.568,59 3410.2279900

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

0031 126,32 3410.2279900
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Océano, Ocio y Gestión de Servicios, 
S.L.

0032 168,43 3410.2279900

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

0033 168,43 3410.2279900

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

0034 357,92 3410.2279900

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

0035 284,23 3410.2279900

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

0036 168,43 3410.2279900

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

0037 136,85 3410.2279900

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

0038 84,22 3410.2279900

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

0061 3.389,69 3410.2279900

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

0063 168,43 3410.2279900

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

0064 168,43 3410.2279900

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

0065 147,38 3410.2279900

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

0066 589,51 3410.2279900

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

0067 589,51 3410.2279900

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

0068 421,08 3410.2279900

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

0069 252,65 3410.2279900

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

0070 168,43 3410.2279900

Transferosa, S.L. 2144 121,00 2310.2230000
Restifer Soluciones, S.L. 1000317 25,00 9200.2269904
Restifer Soluciones, S.L. 1000264 246,80 9200.2269904
Restifer Soluciones, S.L. 1000318 14,50 9200.2269904
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  –Top Toner - 52 21,01 9200.2200000

Martinez Laguna, S.L. 2100546 141,57 9200.2210300
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  – Ixena - 6081 96,65 9200.2269904

Industrial de Elevación, S.A. 11101475
/2021

262,32 9200.2120000

Zartisat, S.L.U. 21-2463 197,23 2310.2230000
Centro Gráfico La Almunia 31 107,09 9200.2269901
Centro Gráfico La Almunia 35 21,78 9200.2269901
LTC Informáticos 390 145,39 9200.2060000
Prensa Diaria Aragonesa, S.A. 04711124

81
978,61 9250.2200100

CORES, S.L. 21-20 4.186,35 2310.2279900



CORES, S.L. 21-71 4.022,43 2310.2279900
CORES, S.L. 21-117 4.564,76 2310.2279900
Oesia Networks, S.L. 21101010

40
1.210,00 9200.2270603

Oesia Networks, S.L. 21101011
78

423,50 9200.2270603

Correos y Telégrafos, S.A. 40030824
35

853,12 9200.2220100

TOTAL: 29.987,27 €

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.

OBSERVACION A FACTURAS DE OCÉANO, OCIO Y GESTIÓN DE SERVICIOS, SL:

Se quiere aludir  en este punto aparte a la situación especial  de las facturas de la  
empresa Océano, Ocio y Gestión de Servicios SL. 
En  la  operativa  de  contabilización  de  los  gastos  que  deben  estar  autorizados  y 
dispuestos  por  encontrarse  amparados  por  contrato  en  vigor,  se  observó  que  la 
prórroga del contrato del servicio de monitores deportivos no se había realizado, por lo 
que el servicio se encuentra sin contrato en vigor.

Puesto de manifiesto esta circunstancia, se emitió informe por el Técnico de deportes 
(7 de abril de 2021) aludiendo al error material que se había producido, dando lugar a 
la apariencia de que el contrato se había prorrogado correctamente. 

Asimismo, también consta documento expedido por la empresa (recibido con fecha 7 
de abril de 2021), en el que se manifiesta la voluntad de realización de la prórroga del 
contrato, y que debido a la situación derivada del COVID y la acumulación de tareas 
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“nuestra empresa pasó por alto la solicitud de prórroga”.

Dicho  contrato  aparecía  como  prorrogado  en  los  Excel  de  control  elaborados  y 
actualizados por el área de contratación. 
A raíz de esta situación, se emite por Presidencia Providencia ordenando la iniciación 
del  procedimiento  para  la  realización  de  la  prórroga  del  contrato  de  servicio  de 
monitores deportivos y la emisión de informes. (Expediente abierto 98/2021)

A continuación, consta informe conjunto de secretaría e intervención de 15 de abril de 
2021 en el  que informa desfavorablemente la posibilidad de realizar la prórroga del 
contrato  visto  que  la  finalización  del  mismo  se  había  producido  con  anterioridad, 
dejando aviso esta intervención de la necesidad de interposición del oportuno reparo 
suspensivo en el supuesto de que se realizase la prórroga del contrato por tramitación 
sin seguir el procedimiento legalmente establecido. (informe de secretaría nº 7/2021).

Visto lo anterior, se observa una voluntad de restablecimiento de la legalidad para la 
prestación  del  servicio  de  monitores  deportivos,  intentando  realizar  la  prórroga  del  
contrato que por error no se realizó. Dicha prórroga no se realiza finalmente visto el 
informe  conjunto  de  secretaría  e  intervención.  No  obstante,  todo  lo  expuesto,  las 
facturas relativas a este servicio deben ser objeto de reparo.

Aludir asimismo que en la fecha actual se encuentra en proceso de elaboración los 
pliegos que regirán el nuevo contrato de servicios de monitores, que vista la situación 
de  no  existencia  de  contrato  en  vigor  se  recomienda  la  máxima  urgencia  en  su 
licitación.

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, xxxxxxxxxxxxxxxxx  ”.

Sometido a votación, con 20 votos a favor (15 PSOE, 5 CHA), 10 en contra (2 VOX, 8 PP) y 5 
abstenciones (4 Cs y 1 PAR),  se aprueba levantar  el  reparo y  proceder  al  reconocimiento 
extrajudicial de crédito.

9.- PROPOSICIÓN GRUPOS COMARCALES PSOE, PP, CHA, CIUDADANOS Y PAR A 
FAVOR DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MULARROYA.

Defiende la moción el Sr. Julve.

“ MOCIÓN DE APOYO A LA FINALIZACIÓN DEL EMBALSE DE MULARROYA, EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN DE LA 
PROVINCIA DE ZARAGOZA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El embalse de Mularroya es una obra histórica y de vital importancia del Pacto del Agua de 
Aragón ya recogida en los diversos instrumentos de planificación hidrológica.

La infraestructura, que servirá para mejorar la capacidad productiva de los frutales y regadíos 
del Valdejalón, contempla una ampliación de 5.000 hectáreas, así como la modernización de 
regadíos y mejora de suministro de agua a diferentes poblaciones de la comarca, y acceso a 
este recurso a importantes empresas e inversiones situadas geoestratégicamente en el territo-
rio. Se trata de la mejor herramienta para la protección y el fomento de la agricultura familiar y 
la lucha contra la despoblación en los municipios de la provincia de Zaragoza.

Con un presupuesto global de 188.000.000 euros, y encontrándose en su ejecución por encima 
del 70% , en las pasadas fechas, la Audiencia Nacional ha estimado parcialmente el recurso de 
SEO Birdlife y la Asociación Jalón Vivo contra la construcción del pantano de Mularroya, com-
prometiendo el futuro de las obras y los más de 130.000.000 euros de inversión realizada.

Tratándose de una de las obras más relevantes desde principio de siglo, el proyecto ha sido 
sometido a diversos procesos judiciales desde el año 2009, habiéndose mejorado técnica-
mente y adecuando alternativas para su correcto desarrollo, en cumplimiento de toda la nor-
mativa ambiental oportuna.

Cabe recordar los beneficios directos e indirectos que este embalse repercute en la zona afec-
tada, contemplando importantes inversiones de particulares, modernización de regadíos, los 
más que relevantes usos industriales, la generación de cientos de empleos directos e indirec-
tos, así como las obras de restitución territorial a través de acciones de adecuación patrimo-
nial y ambiental que responden a las peticiones de los propios Ayuntamientos afectados del 
entorno.

Ante el perjuicio irreparable para el futuro de la Provincia de Zaragoza y de Aragón que puede 
suponer la paralización o el desistimiento de estas obras, y lastrando muy negativamente el 
presente y futuro de miles de familias, tejido productivo y decenas de Ayuntamientos, ante lo 
que se considera un ataque desproporcionado contra el medio rural y la lucha contra la de-
spoblación, los grupos comarcales PSOE, PP, CHA, CS y PAR de la Comarca de Valdejalón 
presenta el siguiente:

ACUERDO

El Consejo Comarcal de la Comarca de Valdejalón:

PRIMERO: Manifiesta su rotundo apoyo a la continuación y finalización de las obras del em-
balse de Mularroya, como infraestructura esencial contenida en el Pacto del Agua de Aragón. 

SEGUNDO: Su defensa de las obras hidráulicas como motor de desarrollo en el medio rural 
zaragozano, generador de dinamismo económico y social y uno de los motores fundamentales 
en la protección del modelo de la agricultura familiar y la lucha contra la despoblación.



TERCERO: Solicita y exige formalmente al Gobierno de España que presente el recurso de 
casación correspondiente en el Tribunal Supremo para la defensa de los legítimos intereses 
del territorio y sociedad que en él habita.

CUARTO: Declara  nuestra  solidaridad  y  apoyo  a  los  regantes  del  Jalón,  agricultores  y 
ganaderos, industriales, Ayuntamientos afectados y conjunto de la sociedad, comprometién-
donos esta Institución a su defensa en todos los estamentos donde sea posible.

QUINTO: Trasladar este acueldo a las Cortes de Aragón, el Departamento de Agricultura y 
Ganadería  del  Gobierno  de  Aragón,  el  Congreso  de  los  Diputados,  el  Senado  y  los  
Ministerios de  Transición  Ecológica  y  Reto  Demográfico;  y  de  Agricultura,  Pesca  y  Ali-
mentación del Gobierno de España.

SRA. PRESIDENTA DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN (ZARAGOZA)”.

Interviene el Sr. Serrano, diciendo que votará a favor. 

El Sr. de la Cruz, afirma que no se han adherido por motivos ajenos a su voluntad y que 
desde  VOX,  espera  se  revoque  la  sentencia  pues  supondría  un  grave  perjuicio  para  los 
agricultores y ganaderos.

El Sr. Longarón, manifiesta su total apoyo a la moción.

Desde el grupo CHA, el Sr. Moreno, expone que están a favor de la moción y que es 
importante para los agricultores y ganaderos de la Comarca.

La Sra. Lázaro, agradece el consenso de todos y el apoyo existente en atención a los 
intereses en juego.

El Sr.  Julve,  indica que hace 12 años tuvo lugar la primera sentencia en contra del 
embalse  de  Mularroya  y  recuerda  que  esta  obra  es  esencial  para  la  evolución  de  esta 
Comarca.
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Sometido a votación, con 35 votos a favor (15 PSOE, 5 CHA, 2 VOX, 8 PP, 4 Cs y 1 PAR), se 
aprueba en sus propios términos.

10.- CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COMARCA. 

El Sr. Ramírez, en relación con RSU, informa que se ha remitido a los Ayuntamientos 
una carta indicando la importancia de valorar sus necesidades presentes y futuras.

La Presidenta, informa sobre Acción Social, recordando que el 14 de abril tuvo inicio la 
Mesa de Campaña, en la que participaron todos aquellos con competencia en la materia.

Recuerda que sigue preocupando la infravivienda, así como la dotación de medios por crisis 
socio sanitaria del covid.

También informa que se ha arrendado el centro de Nuestra Señora de Cabañas, para alojar a 
personas que deban confinarse y no dispongan de recursos.

Entiende que el año pasado se hizo un gran esfuerzo en la campaña agrícola.

Por otro lado, se está trabajando en un protocolo más sencillo que el año pasado.

Comunica  a  los  presentes  que  hay  una  concentración  convocada  por  UAGA en  apoyo  al 
pantano de Mularroya.

Recuerda que próximamente se van a volver a hacer las comisiones de forma presencial.

 Pregunta  la  Sra.  Lázaro,  la  razón  por  la  que  UAGA,  no  ha  dado  mayor  difusión  de  la 
convocatoria, respondiendo la Sra. Presidenta, que ella también considera procedente que se 
hubiera dado mayor publicidad. 

11.- MOCIÓN FERROCARRIL.

Sometido a votación, con 35 votos a favor (15 PSOE, 5 CHA, 2 VOX, 8 PP, 4 Cs y 1 PAR), se 
aprueba la inclusión de la moción en el orden del día.

“ MOCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO FERROVIARIO ANTE LA 
LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN EN LA COMARCA DE VALDEJALÓN.

Los Grupos Comarcales Socialista y Chunta Aragonesista al amparo del artículo 122 de la Ley 
7/1999,  de  9  de  abril,  de  Administración  Local  de  Aragón,  somete  a  la  consideración  del 
Consejo Comarcal, para su debate y aprobación, si procede, la siguiente MOCIÓN relativa a la 
posible pérdida de servicios ferroviarios en la Comarca de Valdejalón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.



El Gobierno de Aragón a través del departamento competente enmateria de transportes ha 
venido firmando diferentes convenios de colaboración con RENFE Viajeros S.A., con el fin de 
mantener el servicio de trenes de media distancia de pasajeros en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma.  Estos  convenios  han  ido  sufragando  un  servicio  deficitario  para  mantener  las 
conexiones entre el medio rural y las urbes principales de la comunidad como medida para 
salvar  la  despoblación,  mientras  que RENFE Viajeros  S.A.  debería  mejorar  sus  vehículos, 
redes y la frecuencia de transporte.

El transporte público junto con las nuevas tecnologías es el principal servicio de conexión y 
repoblación de un territorio, y muy especialmente el transporte ferroviario que permite conectar
municipios de una forma rápida, cada día más ecológica y con un sistema de redes ya creado.
Hace unos días tuvimos conocimiento del futuro plan de transporte de viajeros por carretera a 
través de un convenio mediante autobuses. Éste es un proyecto que entendemos conecta de 
forma muy correcta los municipios limítrofes con las grandes poblaciones pero que entendemos 
sigue siendo insuficiente para los municipios rurales.

Las necesidades del medio rural y concretamente de nuestra comarca requieren restituir todas 
las líneas de trenes y un estudio de los horarios que permita que el servicio existente sea más 
eficiente. Así mismo, creemos que se debería de tejer una red conjunta de servicio de tren y 
autobús que permita conectar mediante líneas de autobuses los diferentes municipios con las
paradas necesarias de tren para canalizar los usuarios de nuestros municipios con Zaragoza o 
Calatayud en el caso de nuestra comarca en concreto.

ACUERDO

El Consejo Comarcal de la Comarca de Valdejalón:

-  PRIMERO: Instar  al  Gobierno  de  España  y  Aragón  a  mantener  el  contrato  firmado con 
RENFE Viajeros S.A. con el fin de que no se suprima ninguna ruta y se mantengan todas las 
expediciones 
que hasta ahora teníamos en la provincia de Zaragoza.

-  SEGUNDO: Reclamar  al  Gobierno  de  España  y  a  RENFE  Viajeros  S.A.  que  vuelvan  a 
establecer todos los servicios ferroviarios que tenía la provincia antes de la pandemia.

- TERCERO: Instar a RENFE a seguir mejorando la calidad de las infraestructuras ferroviarias y 
de las unidades de tren de las líneas afectadas. 

- CUARTO: Instar al Gobierno de Aragón a realizar un Plan Autonómico de Transportes, y más 
concretamente al horario del servicio de estos y sus usuarios, que, tomando como eje principal
el ferrocarril, contemple y de respuesta a las necesidades de nuestra comarca.

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    28-4-2021
                               47



- QUINTO: Dar cuenta de estos acuerdos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana del Gobierno de España, al Departamento de Vertebración del Territorio del Gobierno 
de
Aragón, a los Grupos políticos de las Cortes de Aragón y a los ayuntamientos afectados por las 
vías ferroviarias.

SRA. PRESIDENTA DE LA COMARCA DE VALDEJALÓN (ZARAGOZA)”.

Defiende  la  Moción  la  Sra.  Marín,  recordando  que  se  están  realizando  diversas 
manifestaciones en los Ayuntamientos, a favor del servicio ferroviario, indica que el transporte 
es esencial para no perder población.

Sucesivamente se ha gastado mucho dinero para mantener el servicio, debiendo valorarse el 
número de trenes existente y sus horarios.

Añade que es necesario un plan de transporte adecuado a las necesidades existentes.

Interviene la Sra. Lázaro, afirmando que se quieren adherir al a moción, pero pregunta si no 
será Adif, la empresa responsable el lugar de Renfe.

El Sr. Serrano, indica estar de acuerdo.

El Sr. de la Cruz, expone que no se van a adherir pero que el voto será a favor.

El Sr. Longarón, pregunta sobre la situación de las estaciones en la Comarca, respondiendo la 
Sra. Marín, que caso de haber pasajeros, el tren para en la estación pertinente.

El Sr. Moreno, comunica que se han mantenido conversaciones con el Director General de 
Transporte,  y le ha comunicado que la idea es reforzar las infraestructuras y el  transporte. 
Adelanta que es factible que en junio participe el  Director General en una reunión en esta 
Comarca.

Sometido a votación, con 35 votos a favor (15 PSOE, 5 CHA, 2 VOX, 8 PP, 4 Cs y 1 PAR), se 
aprueba en sus propios términos.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

 
Interviene  el  Sr.  Serrano,  proponiendo  que  se  realice  un  folleto  de  seguridad  vial  para 
adolescentes,  recuerda  que  ha  habido  dos  accidentes  en  patinetes  y  que  es  importante 
concienciar a la juventud.

El Sr. Longarón, pregunta sobre petición en relación con las ambulancias, respondiendo la Sra. 
Presidenta, que resulta conveniente realizar un trabajo conjunto y que le ofrece realizar una 
moción conjunta.

La Sra. Gimeno, agradece a todos los grupos la participación que han tenido en el proyecto de 



reforma de la sede de la Comarca cuyas aportaciones junto a los trabajadores han sido tenidas 
en cuenta por las redactoras del proyecto..

13.- TURNO PÚBLICO.

Se plantea al público si desean hacer algún ruego, no produciéndose intervenciones.

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

ACTA  DE LA SESION ORDINARIA  DEL  CONSEJO COMARCAL    28-4-2021
                               49


	Visto el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y su disposición transitoria tercera.
	Visto que, transitoriamente, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública.
	- Que las funciones a desempeñar dentro de la plaza de técnico informático no se hallan reservadas por normativa a un colectivo determinado.
	-Que las funciones atribuidas a la plaza resultan ser de carácter multidisciplinar y muchas de ellas están ligadas a una actividad netamente administrativa-jurídica, así como de gestión de redes sociales y plataformas de remisión de datos o de publicación de anuncios o información, las cuales se venían ejerciendo hasta la fecha por personal de administración general sin ninguna formación en informática por no resultar necesario.

	-No puede partirse del principio de una rigurosa exclusividad a propósito de la competencia de los profesionales técnicos, ni se pueden reservar por principio ámbitos excluyentes a una profesión. La aceptación del recurso iría en contra del principio de igualdad recogido en art.14 de la Constitución Española restringiendo la concurrencia a personas con titulación bastante para el acceso a plazas de Grupo A2, restricción que si bien podría tener sentido en otro caso, no sería aceptable en el presente en atención a las funciones a desempeñar, todo ello independientemente de la denominación dada a la plaza.
	-Que las bases no excluyen por motivo de titulación la participación de los licenciados, diplomados o graduados informática en el proceso selectivo.

