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Mediante Decreto 253/2020, de 25 de junio, esta Presidencia ha convocado 
sesión ordinaria del  Consejo Comarcal a celebrar  el próximo día 30 de junio 

a las 19  horas en primera convocatoria ( 2ª convocatoria 48 horas después) 
en el salón de sesiones de la de la sede  Comarcal, sita en Avda. María 
Auxiliadora nº 2 de La Almunia de Dª Godina. 
 
Lo que pongo en su conocimiento a efectos notificatorios, significándole que, 
según establece el artículo 105 de la Ley 7/1999 de 9 de abril, de  
Administración Local de Aragón, tiene el derecho y el deber de asistir  a todas 
las sesiones, y que caso de  inasistencia  sin justificación suficiente a dos 
reuniones consecutivas, o a tres alternativas durante el período de un año, 
podrán ser sancionados por el Presidente con la pérdida del derecho a 
percibir retribución o asignación económica hasta un máximo de tres meses, 
pudiendo además, previa autorización del Consejo, privarles de la 
percepción de las retribuciones o asignaciones económicas en caso  de 
incumplimiento reiterado de los deberes de su cargo. 
 
   La Almunia de Dª Godina, firmado electrónicamente al 
margen de la presente por la Secretario-Interventor Luis Martínez Solano. 

     
O R D E N   D E L   D I A 

 
 

1. Aprobación, si procede, de Acta de la sesión ordinaria de fecha 25 de 
febrero de 2020  

2. Dar cuenta de las resoluciones de Presidencia y Órganos de Gobierno. 
3. Dar cuenta de Resoluciones de Presidencia que se enumeran a continuación 

relativas a la adopción de medidas de simplificación en concesión de Ayudas 
de Urgencia durante Estado de Alarma: 

Resolución Presidencia de fecha 24 de marzo 
Resolución Presidencia de fecha 1 de abril 
Resolución Presidencia de fecha 30 de abril 

4. Dar cuenta de modificación Presupuestara 1/2020 modalidad suplemento 
de crédito en base art. 20.2 RDC 11/200, de 31 de marzo. 

5. Dictamen sobre propuesta determinación criterio para el mantenimiento 
del Servicio Comedor de Personas Mayores y Discapacitados mediante el 
sistema de prestación con asistencia de auxiliar de comedor de la Comarca 

de Valdejalón. 
6. Toma de conocimiento liquidación ejercicio presupuestario 2020. 
7. Propuesta de acuerdo relativa a desestimación solicitud modificación 

contrato por incremento número de contenedores fracción resto solicitada 
por empresa Urbaser  

8. Liquidación coste Servicio Social de Base correspondiente al ejercicio 2019 
a repartir entre los ayuntamientos 
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9. Dar cuenta de los informes trimestrales: 
Informe Trimestral 1er. Trimestre 
Informe PMP 1er. Trimestre 

10. Dar cuenta Plan Presupuestario a Medio Plazo. 
11. Dar cuenta de los Reparos emitidos por Secretaría- Intervención. 
12. Dictamen sobre la propuesta de acuerdo de levantamiento de reparo y 

reconocimiento extrajudicial de crédito. 
13. Dictamen sobre la propuesta ratificación REC Presidencia adoptada en base 

a art. 21.1.m) Ley 7/1985 por razón de crisis sanitaria Covid-19. 
14. Propuesta ratificación Resolución Presidencia Modificación presupuestaria 

1/2020 modalidad suplemento de crédito en base a art. 20.2 rdl 11/2020, 
de 31 de marzo. 

15. Dar cuenta del Informe Resumen anual de Control Interno 2019. 
16. Dar cuenta de resoluciones de presidencia medidas conciliación, seguridad y 

salud en el trabajo previamente negociadas con los sindicatos para hacer 
frente a la crisis Covid-19. 

17. Dar cuenta contratos tramitados por procedimiento de urgencia para gestión 
crisis Covid-19 así como suspensión temporal de contratos. 

18. Reconocimiento por parte de la Comarca de Valdejalón a sus trabajadores 
en el ejercicio de servicios esenciales durante duración Estado de Alarma y 
gestión crisis Covid-19. 

19. Control de Órganos de Gobierno de la Comarca. 
20. Ruegos y preguntas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


