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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL 

DIA 19 DE ENERO DE 2021 

INICIO DE LA SESION:  19:00 HORAS 

 

En Boltaña a 19 de enero de 2021, siendo las 19,00 horas y bajo la presidencia de D. Jose Manuel 

Bielsa Manzano se reúnen en el Salón de Sesiones de la Comarca de Sobrarbe, los Sres. 

Consejeros que más abajo se reseñan y que conforman el “quórum” legalmente requerido con 

el fin de proceder a celebrar en primera convocatoria, SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 

COMARCAL DE SOBRARBE, por mi el Secretario: 

ASISTENTES: 

PRESIDENTE: 

JOSE MANUEL BIELSA MANZANO (PRESIDENTE) …………………………………………………   PSOE                                 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

Mª CARMEN MURO GRACIA (VICEPRESIDENTA) …………………………………………….…….  PSOE 

CARLOTA DORADO NUÑEZ ………………………………………………………………..………………..   PSOE 

Mª JESÚS GARCIA CARMONA ……………………………………………………………………..……...    PSOE 

OSCAR FERNANDO ENCUENTRA BARDAJÍ …………………………………………………..………… PSOE 

JARA GISTAU VIDALLE ………………………………………………………………………………….....……  PSOE 

MIGUEL ANGEL LACAMBRA TORRES ……………………………………..……………………….....…  PSOE 

VICTOR LANAU PUYUELO ………………………………………………………………………………...…… PSOE 

VALENTÍN MARCO BLAN ………………………………………………………….………………………...…..PSOE 

ELENA PALACIOS BERGUA ………………………………………………………………………………….….  PSOE 

MIGUEL ANGEL BLASCO FRANCO …………………………………………………………………....….    PSOE 

ABEL CARMELO GIRAL ARCAS …………………………………………………………………….……………...PP 

MARIA LANZAROTE ASO ……………………………………………………….………………………….………..PP 

SONIA ORUS BUIL ………………………………………………………………….…………………………..……..  PP 

AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD ………………………………………………………………………………………  CHA 

RAQUEL GIMENEZ ACÓN ………………………………………………………………………………………..   PAR 
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CONCEJALES QUE SE EXCUSAN: 

ANTONIO BROTO PUEYO …………………………………………………………. ………………………….      PP 

ENRIQUE CAMPO SANZ ……………………………………………..………….……..………………….….    PSOE 

GONZALO MANUEL PARRA NAVARRO …………………………………..…………………………….....PSOE 

 

SECRETARIO: 

PEDRO LARRAMONA ANGUSTO 

 

Se ausentan de la Sesión y del debate el Presidente Sr. José Manuel Bielsa Manzano y la 

Vicepresidenta Sra. Mª Carmen Muro Gracia por tener conflicto de intereses con la Sra. Ana Ruiz 

Conde, cuando son las 19 horas y 2 minutos. 

Se incorpora a la presidencia de la Sesión la Consejera Carlota Dorado Nuñez.  

 

1.-RESOLUCION DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS CONTRA LOS EXPEDIENTES DE 
MODIFICACION DE CREDITOS SIGUIENTES NUMEROS: 4, 5, 6 Y 7 DE LA COMARCA; NUMEROS: 2, 
3 Y 4 DEL O.A. RESIDENCIA TERCERA EDAD; NUMEROS: 1 DEL O.A. RADIO SOBRARBE, Y 
ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 

ASUNTO: MODIFICACIONES DE CRÉDITO 

ACUERDO de 19 de enero de 2021, del Consejo comarcal, por el que se resuelven las 
alegaciones presentadas en el periodo de información publica, tras la aprobación 
inicial de diversas modificaciones del Presupuesto de la Comarca para 2020, del 
Presupuesto del Organismo autónomo “Residencia de la Tercera Edad” y del 
Presupuesto del Organismo autónomo “Radio Sobrarbe y propuesta de aprobación 
definitiva de las mismas. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. La Administración de la Comarca del Sobrarbe, ha tramitado diversas modificaciones de 
crédito del Presupuesto general de la Comarca para el ejercicio 2020 (prórroga del del 
ejercicio 2019). Entre ellas, las modificaciones de crédito números 4/2020 (del Presupuesto 
del Organismo autónomo “Residencia de la Tercera Edad”) y número 7/2020 (del 
Presupuesto de la Comarca), conforme al procedimiento establecido la legislación de 



 

3 

 

haciendas locales.  Constan en los expedientes correspondientes los preceptivos informes 
de la Secretaría comarcal y de la Intervención comarcal. 
 

2. La aprobación inicial de las modificaciones de crédito se adoptó por Acuerdo de 24 de 
noviembre de 2020, del Consejo comarcal (modificaciones números 4, 5 y 6 del Presupuesto 
de la Comarca y modificaciones de crédito números 2 y 3, del Presupuesto del Organismo 
autónomo “Residencia de la Tercera Edad” y modificación de crédito número 1, del 
Presupuesto del Organismo autónomo “Radio Sobrarbe”. 

 

3. Por anuncio de 25 de noviembre de 2020, de la Presidencia de la Comarca, se confirió trámite 
de información pública, referido a las anteriores modificaciones de créditos, por el plazo de 
quince días hábiles, publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 227, 
de 26 noviembre de 2020, página 10171. En consecuencia, el periodo de información pública 
terminaba el 21 de diciembre de 2020. 

 

4. El 21 de diciembre de 2010, doña Ana RUIZ CONDE, con DNI número 16****67Q, trabajadora 
fija o indefinida de la Comarca, que desempeña el puesto de «Gerente comarcal», presentó 
un escrito de “reclamación”, calificación más apropiada de “alegaciones” en sentido estricto 
—aunque no discutimos el nomen y naturaleza jurídica— (número de entrada 1437/2020, 
de 21.12.2020), sobre la dificultad para consultar los expedientes expuestos a información 
pública el 10 de diciembre de 2020, de las referidas modificaciones de crédito — de la que 
dejó constancia por escrito de 10 de diciembre de 2020, suscrito por la Sra. RUIZ CONDE y 
por don Sergio CLAVERO MIGUEL, abogado (número de entrada 1378/2020, de 10.12.2020)—
. Su escrito no contiene ninguna alegación, material o de fondo, sobre las modificaciones de 
crédito aprobadas inicialmente el 24 de noviembre de 2020. Únicamente solicitaba  

 

… dar cumplimiento al procedimiento legal preceptivo para la tramitación de los expedientes de 
modificación de créditos números 4, 5 y 6/2020 de la Comarca de Sobrarbe, número 2 y 3 del O. 
A. de la Residencia comarcal de la tercera edad y número 1/2020 del O.A. Radio Sobrarbe. 

 

5. Previamente la Sra. RUIZ CONDE había solicitado por escrito diversa documentación de los 
citados expedientes de las modificaciones de créditos por escrito de 17 de noviembre de 
2020 (número de entrada 1294/2020, de 17.11.2020). 

 

6. El 14 de diciembre de 2020 la Administración comarcal remitió, con un escrito suscrito por 
doña Carlota DORADO NÚÑEZ, Consejera comarcal, la documentación solicitada (número de 
salida 2114/2020, de 14.12.2020). 

 

7. En contestación al escrito de 10 de diciembre de 2020, suscrito por la Sra. RUIZ CONDE y por 
don Sergio CLAVERO MIGUEL, abogado (número de entrada 1378/2020, de 10.12.2020), la 
Administración comarcal ofreció a la solicitante diversas fechas y horas para la vista de los 
expedientes o la posibilidad de concertar una cita, cuando le conviniese, por escrito de 23 
de diciembre de 2020, de doña Carlota DORADO NÚÑEZ, Consejera comarcal (número de salida 
2227/2020, de 23.12.2020). 

 

8. El 23 de diciembre de 2020, además, la Administración comarcal envío a la diversa 
documentación [escrito de contestación por el Sistema electrónico para la firma y custodia 
de documentos (SEFYCU) 2419207]. Se de dirigieron tres avisos o comunicaciones por vías 
distintas: se le notificó a su “carpeta ciudadana”; se envío aviso (mensaje) a su móvil 
[número de móvil 606 519 474]; y, se le notificó en la dirección electrónica señalada como 
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lugar de notificaciones electrónicas por la interesada [anaruizconde@gmail.com]. Cuestión 
distinta es que la voluntariamente no abriese las comunicaciones hasta el 31 de diciembre 
de 2020, hecho dependiente únicamente de su libre voluntad y querer. 

 

9. Por Acuerdo de 3 de diciembre de 2020, del Consejo comarcal, se aprobó inicialmente la  
modificación de crédito número 7 del Presupuesto de la Comarca y la modificación de crédito 
número 4, del Presupuesto del Organismo autónomo “Residencia comarcal de la Tercera 
Edad”. 

 

10. Por anuncio de 4 de diciembre de 2020, de la Presidencia de la Comarca, se confirió  trámite 
de información pública, referido a la modificaciones números 4, 5 y 6 del Presupuesto de la 
Comarca y modificaciones de crédito números 2 y 3, del Presupuesto del Organismo 
autónomo “Residencia de la Tercera Edad” y modificación de crédito número 1, del 
Presupuesto del Organismo autónomo “Radio Sobrarbe, por el plazo de quince días hábiles, 
publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 234, de 9 diciembre de 
2020, página 10741. En consecuencia el periodo de información pública terminaba el 31 de 
diciembre de 2020. 
 

11. Por anuncio de 22 de diciembre de 2020, de la Presidencia de la Comarca, se publicó la 
aprobación definitiva de las modificaciones de créditos número 4, 5 y 6 sobre el Presupuesto 
prorrogado del de 2019, de la Comarca de Sobrarbe, “… al no haberse presentado 
alegaciones durante el periodo de exposición al público …”. El anunció fue publicado en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 244, de 23 diciembre de 2020, páginas 
11254-11256. 

 

12. Por anuncio de 22 de diciembre de 2020, de la Presidencia de la Comarca, se publicó la 
aprobación definitiva de la modificación de crédito número 1 sobre el Presupuesto 
prorrogado del de 2019, del Presupuesto del Organismo autónomo “Radio Sobrarbe” “… al 
no haberse presentado alegaciones durante el periodo de exposición al público …”. El 
anunció fue publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 244, de 23 
diciembre de 2020, página 11257.  

 

13. Por anuncio de 22 de diciembre de 2020, de la Presidencia de la Comarca, se publicó la 
aprobación definitiva de las modificaciones de crédito números 2 y 3 sobre el Presupuesto 
prorrogado del de 2019, del Presupuesto del Organismo autónomo “Residencia comarcal de 
la Tercera Edad” “… al no haberse presentado alegaciones durante el periodo de exposición 
al público …”. El anunció fue publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» 
número 244, de 23 diciembre de 2020, páginas 11258-11259.  

 

14. Es claro y manifiesto el error material padecido por la Administración comarcal, respecto a 
anunciar la elevación a aprobación definitiva de las modificaciones de crédito identificadas 
en los parágrafos 11, 12 y 13, sobre el Presupuesto general para el ejercicio 2020 
(prorrogado del 2019) de la Comarca de Sobrarbe, ya que no había transcurrido el periodo 
de información pública, que finalizaba el 21 de diciembre de 2010 y dicho día se había 
registrado la reclamación de la que se da cuenta en el parágrafo 4, no concurriendo el 
supuesto legal de “…no haberse presentado alegaciones durante el periodo de exposición al 
público …”. 

 

15. El 31 de diciembre de 2020 (número de entrada 1463/2020, de 31.12.2020) la Sra. RUIZ 
CONDE presentó unas alegaciones sobre el anuncio de 22 de diciembre de 2020, de la 
Presidencia de la Comarca, se publicó la aprobación definitiva de las modificaciones de 
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crédito números 2 y 3 sobre el Presupuesto prorrogado del de 2019, del Presupuesto del 
Organismo autónomo “Residencia de la Tercera Edad” “…al no haberse presentado 
alegaciones durante el periodo de exposición al público…” («Boletín Oficial de la Provincia 
de Huesca» número 244, de 23 diciembre de 2020, páginas 11258-11259), calificando la 
actuación como presuntos delitos de falsedad y prevaricación, con intervención indebida e 
incompatible [sic] de don Pedro LARRAMONA ANGUSTO, funcionario de carrera de 
Administración local con habilitación nacional, que desempeña la Secretaría-Intervención 
comarcal, por acumulación; de doña Carlota DORADO NÚÑEZ, Consejera comarcal; y, de don 
José Manuel BIELSA MANZANO, Presidente de la Comarca. 

 

16. El 12 de enero de 2021 (número de entrada 31/2021, de 12.1.2021) la Sra. RUIZ CONDE 
presentó unas alegaciones —con una corrección de un error material presentada el día 14 
de enero de 2021 (número de entrada 36/2021, de 14.1.2021), — en las que pide que se 
anule la aprobación de diversas modificaciones de crédito del Presupuesto de 2020, 
reiterando lo ya afirmado en previas alegaciones  

 

ACUERDO 

 

1º Dejar sin efecto, por error material, de oficio y a instancia de la alegante doña Ana RUIZ 

CONDE, con DNI número 16****67Q, de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley estatal 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, los siguientes actos: 

 

— El anuncio de 22 de diciembre de 2020, de la Presidencia de la Comarca, de publicación 
de  la aprobación definitiva de las modificaciones de créditos número 4, 5 y 6 sobre el 
Presupuesto prorrogado del de 2019, de la Comarca de Sobrarbe, “… al no haberse 
presentado alegaciones durante el periodo de exposición al público …”. El anunció fue 
publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 244, de 23 diciembre 
de 2020, páginas 11254-11256. 

 

— El anuncio de 22 de diciembre de 2020, de la Presidencia de la Comarca, de publicación 
de la aprobación definitiva de la modificación de crédito número 1 sobre el Presupuesto 
prorrogado del de 2019, del Presupuesto del Organismo autónomo “Radio Sobrarbe” “… 
al no haberse presentado alegaciones durante el periodo de exposición al público …”. El 
anunció fue publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 244, de 
23 diciembre de 2020, página 11257.  

 

— El anuncio de 22 de diciembre de 2020, de la Presidencia de la Comarca, se publicó la 
aprobación definitiva de las modificaciones de crédito números 2 y 3 sobre el Presupuesto 
prorrogado del de 2019, del Presupuesto del Organismo autónomo “Residencia comarcal 
de la Tercera Edad” “… al no haberse presentado alegaciones durante el periodo de 
exposición al público …”. El anunció fue publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Huesca» número 244, de 23 diciembre de 2020, páginas 11258-11259.  
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2º Rechazar y desestimar las alegaciones presentadas por doña Ana RUIZ CONDE, con DNI 
número 16****67Q, por no existir irregularidades procedimentales en la tramitación de los 
procedimientos de modificación de créditos sobre las que se formularon, de conformidad con el 
artículo 83 de la Ley estatal 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en relación con los artículos 169, 170, 172 y 177 del texto 
refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo; los artículos 34 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril; los artículos 3, 4, 11, 
12, 13, 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestarias y 
Sostenibilidad Financiera, y, el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre. 

 

3º Aprobar definitivamente las siguientes modificaciones de crédito del Presupuesto general 
de la Comarca para 2020 (prórroga del de 2019): 

 

— Modificaciones de crédito números 4, 5 y 6/2020, del Presupuesto de la Comarca. 
 

— Modificaciones de crédito números 2 y 3/2020, del Presupuesto del Organismo autónomo 
“Residencia comarcal de la Tercera Edad”. 

 

— Modificación de crédito número 1/2020, del Presupuesto del Organismo autónomo “Radio 
Sobrarbe”. 

 

— Modificación de crédito número 7/2020, del Presupuesto de la Comarca. 
 

— Modificación de crédito número 4/2020, del Presupuesto del Organismo autónomo 
“Residencia comarcal de la Tercera Edad”. 

 

 

4º Otorgar eficacia retroactiva a la fecha 23 de diciembre de 2020 a las siguientes 
modificaciones aprobadas definitivamente, de conformidad con el artículo 39.3 de la Ley estatal 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, por concurrir el supuesto de hecho del precepto legal en el presente caso: 

 
— Modificaciones de crédito números 4, 5 y 6/2020, del Presupuesto de la Comarca. 

 

— Modificaciones de crédito números 2 y 3/2020, del Presupuesto del Organismo autónomo 
“Residencia comarcal de la Tercera Edad”. 

 

— Modificación de crédito número 1/2020, del Presupuesto del Organismo autónomo “Radio 
Sobrarbe”. 

 

5º Publicar el presente acuerdo mediante anuncio que se insertará en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Huesca».  
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6º Notificar a la interesada doña Ana RUIZ CONDE, de modo telemático, el presente Acuerdo a 
la dirección electrónica por ella señala a efectos de notificaciones [anaruizconde@gmail.com].  

 

Indicación de recursos. Contra el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 171 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, los interesados podrán interponer directamente recuso contencioso 
administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 
conformidad con el artículo 10.1.b), el artículo 25.1 y el artículo 46.1 de la Ley estatal 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, podrán 
interponer cualquier otro recurso que estime pertinente. 

 

A tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley estatal 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, la interposición de dicho recurso judicial no suspenderá por sí 
sola la efectividad y vigencia del acuerdo impugnado. 

 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad con los votos favorables de todos los presentes 14 votos, sobre 19 
posibles (2 ausencias en este punto del Orden del Día, se ausentan por conflicto de intereses (Sr. 
Bielsa y Sra. Muro PSOE) y 3 ausencias de la Sesión (Sres. Parra y Campo PSOE y Sr. Broto PP)) 
Sres. Encuentra, Lacambra, Lanau, Blasco  y Marco, Sras. Dorado, Gistau, Garcia y Palacios PSOE, 
Sr. Giral y Sras. Lanzarote y Orus PP, Sr. Muñoz CHA y Sra. Gimenez PAR. 

 

2.-RESOLUCION DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS CONTRA LA APROBACION INICIAL DE 
LOS PRESUPUESTOS DE LA COMARCA, DE LOS PRESUPUESTOS DEL O.A. DE LA RESIDENCIA 
DE LA TERECERA EDAD, DE LOS PRESUPUESTOS DEL O.A. RADIO SOBRARBE Y DEL 
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE LA COMARCA, APROBACION DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL Y APROBACION DE LAS BASES DE EJECUCION, TODO PARA EL EJERCICIO 2021 Y 
ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

ASUNTO: APROBACIÓN PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE PERSONAL CON 
AMORTIZACIÓN Y SUPRESIÓN DE PLAZA DE GERENTE Y BASES DE EJECUCIÓN PARA 
EL EJERCICIO 2021. 

ACUERDO de 19 de enero de 2021, del Consejo comarcal, por el que se resuelven las 
alegaciones presentadas en el periodo de información pública, tras la aprobación 
inicial del Presupuesto general y consolidado de la Comarca del Sobrarbe y de los 
presupuestos individuales de la Comarca y de los Organismos autónomos 
dependientes de ésta, el Organismo autónomo “Residencia comarcal de la Tercera 
Edad” y el Organismo Autónomo “Radio Sobrarbe”, junto con las Bases de ejecución 
del presupuesto y el Anexo de personal o plantilla de personal funcionario, laboral y 
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eventual, con la modificación, entre otras, consistente en la supresión y amortización 
de la plaza de personal laboral fijo denominada «Gerente comarcal». 

 

ANTECEDENTES 

1.  El Consejo comarcal de la Comarca de Sobrarbe en sesión extraordinaria celebrada el 3 de 
diciembre de 2020, aprobó inicialmente el Presupuesto general y consolidado de la Comarca del 
Sobrarbe y de los presupuestos individuales de la Comarca y de los Organismos autónomos 
dependientes de ésta, el Organismo autónomo “Residencia comarcal de la Tercera Edad” y el 
Organismo Autónomo “Radio Sobrarbe”, junto con las Bases de ejecución del presupuesto y el 
Anexo de personal o plantilla de personal funcionario, laboral y eventual, con la modificación, 
entre otras, consistente en la supresión y amortización de la plaza de personal laboral fijo 
denominada «Gerente comarcal». 
 
2.Por anuncio de 4 de diciembre de 2020, de la Presidencia de la Comarca, se publicó la 
aprobación inicial y se confirió trámite de información pública, por el plazo de quince días hábiles, 
publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 234, de 9 de diciembre de 
2020, página 10740. En consecuencia, el periodo de información pública terminaba el 31 de 
diciembre de 2020.  

 

3.En el expediente administrativo de elaboración y aprobación del presupuesto se ha seguido el 
procedimiento establecido en los artículos 168 y 169 de del texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo [en adelante, LHL-
2004], y los artículos 18 a 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. En dicho expediente 
constan los preceptivos informes de la Secretaría y de la Intervención comarcal.  

 

4.Doña Ana RUIZ CONDE, con DNI número 16****67Q, trabajadora fija o indefinida de la Comarca, 
que desempeña el puesto de «Gerente comarcal», presentó el 10 de diciembre de 2020 (entrada 
número 1378/2020, de 10.12.2020) un escrito datado el mismo día, suscrito por ella misma y por 
don Sergio CLAVERO MIGUEL, abogado, sobre la dificultad para consultar el expediente cuya 
exposición al público se había anunciado el día anterior.  

 

5.El 23 de diciembre de 2020, la Administración comarcal envío a la Sra. RUIZ CONDE, diversa 
documentación [escrito de contestación por el Sistema electrónico para la firma y custodia de 
documentos (SEFYCU) 2419207]. Se de dirigieron tres avisos o comunicaciones por vías distintas: 
se le notificó a su “carpeta ciudadana”; se envió aviso (mensaje) a su móvil [número de móvil 
606 519 474]; y, se le notificó en la dirección electrónica señalada como lugar de notificaciones 
electrónicas por la interesada [anaruizconde@gmail.com]. Cuestión distinta es que la 
voluntariamente no abriese las comunicaciones hasta el 31 de diciembre de 2020, hecho 
dependiente únicamente de su libre voluntad y querer.  

 

6.El 31 de diciembre de 2020 (número de entrada 1463/2020, de 31.12.2020) la Sra. RUIZ CONDE 
presentó unas alegaciones en el periodo de información pública, conferido por anuncio de 4 de 
diciembre de 2020, de la Presidencia de la Comarca, como ya hemos dicho más arriba. En este 
escrito la Sra. RUIZ CONDE afirma lo siguiente:  

 
“…la improcedencia legal de la amortización de plazas ocupadas en la Administración Pública, sin 
la existencia de la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo y la imposibilidad en todo caso 
de su realización a través de la falta de dotación presupuestaria en la plantilla de personal”. 

 
Y solicita que:  
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“se elimine la “modificación, entre otras, en la Plantilla de Orgánica de la supresión y amortización 
de la Plaza de Gerencia de esta Comarca al no existir Relación de Puestos de Trabajo en la 
Comarca de Sobrarbe ni en sus Organismos Autónomos, dotando presupuestariamente el 
reseñado puesto de Gerente de la plantilla de 2021 llevando a cabo las modificaciones oportunas 
en los créditos presupuestarios para ello”.  

 
7.La Sra. RUIZ CONDE, el 12 de enero de 2021, ha presentado un escrito (número de entrada 
31/2021, de 12.1.2021) en el que sobre, la supresión y amortización de la plaza «Gerente 
comarcal», afirma lo siguiente:  

 
“…recientemente se haya acordado nuevamente la amortización de esta plaza.  Constituyendo 
u nuevo intento de eliminar la presencia de una empleada pública que, con su actuación, está 
impidiendo y obstaculizando la comisión de irregularidades como las acreditadas”. 

 
Lógicamente, esta alegación está formulada de modo extemporáneo en el periodo de 
información pública 

ACUERDO 

 

1º Rechazar y desestimar las alegaciones presentadas por doña Ana RUIZ CONDE, con DNI 
número 16****67Q, por no existir irregularidades procedimentales en la tramitación del 
procedimiento de elaboración y aprobación del Presupuesto general y consolidado de la Comarca 
del Sobrarbe y de los presupuestos individuales de la Comarca y de los Organismos autónomos 
dependientes de ésta, el Organismo autónomo “Residencia comarcal de la Tercera Edad” y el 
Organismo Autónomo “Radio Sobrarbe”, junto con las Bases de ejecución del presupuesto y el 
Anexo de personal o plantilla de personal funcionario, laboral y eventual, con la modificación, 
entre otras, consistente en la supresión y amortización de la plaza de personal laboral fijo 
denominada «Gerente comarcal».  

 

No es óbice para la modificación de la plantilla de personal, consistente en la supresión y 
amortización de la plaza de «Gerente comarcal», la inexistencia de relación de puestos de trabajo 
en la Administración comarcal, ya que el instrumento de ordenación del personal en la Entidad 
local es el Anexo de personal presupuestario, previsto en el artículo 168.1.c) del texto refundido 
de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 [en adelante, 
LHL-2004], de 5 de marzo, y en el artículo 18.1.c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.  

 

La alegante no ha formulado ninguna alegación de fondo o material sobre la supresión y 
amortización de la plaza de «Gerente comarcal», justificada en la memoria incorporada al 
expediente de aprobación del Presupuesto y en los informes de la Secretaría comarcal y de la 
Intervención comarcal sobre dicha decisión, así como en el informe jurídico externo emitido por 
don José Manuel ASPAS ASPAS, Abogado colegiado número 4455 del Colegio de Abogados de 
Zaragoza. 

 

En el informe de la Secretaría comarcal, emitido el 13 de noviembre de 2020, se establece que 
la existencia de la plaza o puesto de trabajo de «Gerente comarcal» es contingente en la 
organización comarcal y responde, a razones organizativas y en último término de oportunidad.  
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En el informe de la Intervención comarcal, emitido 27 de noviembre de 2020, se afirma que la 
supresión y amortización de la citada plaza supone una reducción del gasto en materia de 
personal de 85.780€, aproximadamente en el ejercicio 2021, incluyendo el coste de las 
retribuciones y los costes de la Seguridad Social.  

 

Por último, en el informe jurídico externo emitido el 1 de diciembre de 2020, se concluye que la 
supresión y amortización de la citada plaza supone el ejercicio de la potestad de auto-organización 
de la Administración comarcal, teniendo en cuenta que la existencia de la plaza o puesto de 
«Gerente comarcal» es contingente (artículo 23 de la Ley aragonés 5/2003, de 26 de febrero, de 
creación de la Comarca de Sobrarbe). Como establece la Ley, la plaza o puesto de trabajo de 
«Gerente comarcal» puede existir o no. No es un puesto de trabajo necesario de modo imperativo. 
Su existencia responde a una cuestión organizativa y, en último término de oportunidad (“Si las 
necesidades funcionales de la comarca lo aconsejan, podrá crearse …”). A contrario, si las 
necesidades funcionales de la Comarca lo aconsejan, podrá suprimir la plaza o puesto de trabajo 
de «Gerente comarcal». La argumentación y conclusión del Asesor jurídico externo es coincidente 
con la expresada por el Secretario comarcal en su preceptivo informe, incorporado al expediente.  

 

2º Suprimir y amortizar la plaza de personal laboral fijo de «Gerente comarcal» en la 
Plantilla de personal de la Comarca de Sobrarbe por innecesaria, dado su carácter contingente 
en la organización comarcal.  

 

3º Aprobar definitivamente el Presupuesto General Consolidado de la Comarca de Sobrarbe 
y de los Presupuestos individuales de la Comarca y de cada uno de los Organismos Autónomos 
de ella dependientes, para el ejercicio 2021 (Organismo autónomo “Residencia Comarcal de la 
Tercera Edad” y Organismo autónomo “Radio Sobrarbe”), junto con las Bases de Ejecución del 
Presupuesto y la Plantilla de personal, cuyo resumen individual es el siguiente:  

 

COMARCA DE SOBRARBE 

 Estado de Gastos    

Capítulo Descripción 2021 2020 %  

1  GASTOS DE PERSONAL 2.679.035,00  2.564.983,34 4,45% 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.684.557,91  1.609.236,19 4,68% 

3  GASTOS FINANCIEROS 450,00  440,00 2,27% 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 307.310,00  226.674,00 35,57% 

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 10.000,00  0,00 0,00% 

6  INVERSIONES REALES 59.050,00  33.400,00 76,80% 
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7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.600,00  38.100,00 -9,19% 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00  0,00 0,00% 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00  0,00 0,00% 

 Total Gastos 4.775.002,91 4.472.833,53   

 

 Estado de Ingresos  
  

  

Capítulo Descripción 2021 2020  % 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00  0,00% 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00  0,00% 

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 248.300,00 279.935,00  -
11,30% 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.437.178,91 4.169.653,53  6,42% 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 1.245,00 1.245,00  0,00% 

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00  0,00% 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 88.279,00 22.000,00  301,27
% 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00  0,00% 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00  0,00% 

 Total Ingresos 4.775.002,91 4.472.833,53  

 

RADIO SOBRARBE 

 

 

Estado de Gastos 
  

Capítulo Denominación Importe % 

 

A) Operaciones No Financieras 
   

 A1) Operaciones Corrientes    

I GASTOS DE PERSONAL  66.180,00 81,79 % 

II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  14.680,00 18,14 % 

III GASTOS FINANCIEROS  0,00 0,00 % 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES  0,00 0,00 % 

V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS  0,00 0,00 % 

  Total 80.860,00 99,94 % 
 A2) Operaciones de Capital    

VI INVERSIONES REALES  50,00 0,06 % 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  0,00 0,00 % 
  Total 50,00 0,06 % 

  Total No Financieras 80.910,00 100,00 % 

 

B) Operaciones Financieras 
   

VIII ACTIVOS FINANCIEROS  0,00 0,00 % 

IX PASIVOS FINANCIEROS  0,00 0,00 % 

  Total Financieras 0,00 0,00 % 

  Total Gastos 80.910,00  
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RESIDENCIA TERCERA EDAD SOBRARBE 

 

Estado de Gastos 
  

Capítul

o 

Denominación Importe % 

 

 

I 
I
I 
I
I
I 
I
V 
V 

 

 
V
I 
V
I
I 

 

 

 

 

V

I

I

I 

I

X 

A) Operaciones No Financieras A1) 

Operaciones Corrientes 

GASTOS DE PERSONAL 
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS GASTOS 
FINANCIEROS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 

Total 

A2) Operaciones de Capital 

INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

Total                                            
Total No Financieras 

 

B) Operaciones Financieras ACTIVOS 

FINANCIEROS PASIVOS 

FINANCIEROS 

Total Financieras 

Total Gastos 

 

 

831.250,00 

161.800,00 

250,00 

0,00 

0,00 

993.300,00 

4.000,00 

0,00 

4.000,00 

997.300,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

997.300,00 

 

 

83,35 % 

16,22 % 

0,03 % 

0,00 % 

0,00 % 

99,60 % 

0,40 % 

0,00 % 

0,40 % 

100,00 % 

 

 

0,00 % 

0,00 % 

0,00 % 

 

 

  

Estado de 

Ingresos 

  

 

Capítulo 

 

Denominaci

ón 

 

Importe 

 

% 

 

A) Operaciones No Financieras 
   

 A1) Operaciones Corrientes    

I IMPUESTOS DIRECTOS  0,00 0,00 % 

II IMPUESTOS INDIRECTOS  0,00 0,00 % 

III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS  10.200,00 12,61 % 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES  70.710,00 87,39 % 

V INGRESOS PATRIMONIALES  0,00 0,00 % 

  Total 80.910,00 100,00 % 

 A2) Operaciones de Capital    

VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES  0,00 0,00 % 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  0,00 0,00 % 

  Total 0,00 0,00 % 

  Total No Financieras 80.910,00 100,00 % 

 B) Operaciones Financieras    

VIII ACTIVOS FINANCIEROS  0,00 0,00 % 

IX PASIVOS FINANCIEROS  0,00 0,00 % 

  Total Financieras 0,00 0,00 % 

  

Total Ingresos 80.910,00 
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Estado del presupuesto consolidado: 

 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 3.576.465,00 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.861.037,91 

3  GASTOS FINANCIEROS 700,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 134.100,00 

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 10.000,00 

6  INVERSIONES REALES 63.100,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.600,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 5.680.002,91 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 

  

Estado de Ingresos 

  

 

Capítulo 

 

Denominación 

 

Importe 

 

% 

 

A) Operaciones No Financieras 
   

 A1) Operaciones Corrientes    

I IMPUESTOS DIRECTOS  0,00 0,00 % 

II IMPUESTOS INDIRECTOS  0,00 0,00 % 

III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS  710.000,00 71,19 % 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES  287.300,00 28,81 % 

V INGRESOS PATRIMONIALES  0,00 0,00 % 

  Total 997.300,00 100,00 % 

 A2) Operaciones de Capital    

VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES  0,00 0,00 % 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  0,00 0,00 % 

  Total 0,00 0,00 % 

  Total No Financieras 997.300,00 100,00 % 

 B) Operaciones Financieras    

VIII ACTIVOS FINANCIEROS  0,00 0,00 % 

IX PASIVOS FINANCIEROS  0,00 0,00 % 

  Total Financieras 0,00 0,00 % 

  

Total Ingresos 997.300,00 
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3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 968.500,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.621.978,91 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 1.245,00 

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 88.279,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 5.680.002,91 

 

PLANTILLA DE PERSONAL COMARCA SOBRARBE – 2021 

A) PERSONAL FUNCIONARIO: 

 

Denominación de plaza Nº de 
plazas 

Grupo Nivel Escala Subescala Observaciones 

Secretario –Interventor 1 A1/A2 26 Habilitación 
Estatal 

Secretaría 
Intervención 

  

Inspector Turístico 1 A2 24 Admón. 
Especial 

Servicios 
Especiales 

  

TOTAL PLAZAS 2      

 

B) PERSONAL LABORAL FIJO: 

 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grupo Nivel Titulación Observaciones 

Técnico Medio de Promoción 1 A2 23 Dipl. Universita.  

Técnico Medio de Cultura 1 A2 20 Dipl.Universita  

Técnico Medio de Patrimonio 1 A2 20 Dipl.Universita.  

Fisioterapeuta 2 A2 20 Dipl.Universita.  

Técnico de Deportes 1 A2 18 Dipl.Universita. Funciones de 
coordinación. Nivel 
19 

Técnico de Gestión 1 A2 18 Dipl.Universita.  

Trabajador Social 4 A2 18 Dipl.Universita. 1 Funciones 
coordinación Nivel 
22.  
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1 Vacante cubierta 
por interinidad por 
jubilación. 

Director Escuela Infantil. 1 A2 20 Dipl. Universitario  

Educador de Personas Adultas 3 A2 18 Dipl.Universita. Fijos discontinuos 

Educador Social  1 A2 18 Dipl. Universita.  

Administrativo 3 C1 17 Bachiller/FP2/Equiv. 1 Vacante cubierta 
por interinidad 

Técnico de Protección Civil 1 C1 17 Bachiller/FP2/Equiv.  

Animador Sociocultural 1 C1 17 Bachiller/FP2/Equiv.  

Técnico Educación Infantil 3 

 

C1 17 

 

FP II 1 A tiempo Parcial 
interino. 

1 vacante a tiempo 
completo 

Auxiliar SAD 6 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. 1 tiempo completo 

5 tiempo parcial 

Auxiliar SAD 2 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Tiempo completo   

1 a Tiempo Parcial 
pendiente cobertura 
por jubilación. 

Auxiliar SAD 1 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Tiempo parcial  1 
Pendiente provisión 
definitiva, cubierta 
con carácter 
temporal 

Auxiliar Administrativo  3 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. 1 Vacante cubierta 
por interinidad 

Oficial 1ª conductor de R.S.U. A 1 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Funciones de 
mantenimiento de 
equipos. 

Auxiliar Administrativo  1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv.  

Auxiliar de servicios múltiples 

VACANTE 

1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv.  Reservada a 
personas con 
minusvalía. 

Tiempo parcial. 
Vacante. 

Monitor deportivo  1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Fijo discontinuo.  

Monitor de deporte y juventud 1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Fijo discontinuo. 

Oficial 1ª conductor de R.S.U.  6 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. 1 cubierta con 
interinidad 

Conductor vehículo adaptado 1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv.  
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Auxiliar de oficina de turismo 

 

3 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. 1 con carácter fijo 
discontinuo interino 

1 a tiempo completo 
interino.  

TOTAL PLAZAS 51     

 

C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 

 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grupo Nivel Titulación Observaciones 

Agente de Desarrollo y Empleo 2 A2 19 Dipl.Universita. Subvención 

PIRINEOS 

PATRIMONIO 
MUNDIAL . 

Convenio INAEM 

Trabajador Social 2 A2 18 Dipl. Universitario 1 Convenio IASS-
PEES 

1 Convenio SAD a 
tiempo parcial 

 

Técnico Educación Infantil 5 

 

C1 17 

 

FP II  

Auxiliar Adm. Espiello 1 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Obra y Servicio 

Auxiliar SAD 15 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. A tiempo parcial, 
acumulación tareas, 
refuerzo. 

Convenio ayuda a 
domicilio a 
dependientes 

Monitor Deportivo 10 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Cursillos. Obra y 
Servicio. Tiempo 
parcial. 

Oficial 1ª conductor de R.S.U. 1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv.  

 

Refuerzo  del 
Servicio 

(mayo a nov.) 

Oficial 1ª conductor de R.S.U. 2 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Refuerzo de Verano 

(junio a oct.) 

Peón R.S.U. 5 C2 13 Certif. escolar/Equiv. Refuerzo de Verano 
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Peón forestal 2 C2 13 Certif.escolar/Equiv. Subvención SEPE 
senderos 

TOTAL PLAZAS 45     

 

 

PLANTILLA DE PERSONAL O.A. RADIO SOBRARBE - 2021 

 

A) PERSONAL LABORAL FIJO: 
 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grupo Nivel Titulación Observaciones 

 Director Radio 1 C1 18 Bachiller/FP2/Equiv.   

 Locutor – Redactor. 1 C1 17 Bachiller/FP2/Equiv.  

TOTAL PLAZAS 2     

 

PLANTILLA DE PERSONAL O.A. RESIDENCIA 3º EDAD - 2021 

 

A) PERSONAL LABORAL FIJO: 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grupo Nivel Titulación Observaciones 

Directora-Gerente  1 A2 18 Dipl. Universitario   

Cocinero 3 AP 14 Certif.escolar/Equiv.  1 vacante. 
Provisión por 
movilidad interna. 

Cuidador-Limpiador 20 AP 14 Certif.escolar/Equiv.   

Cuidador-Limpiador 4 AP 14 Certif.escolar/Equiv. Vacantes 

TOTAL PLAZAS 28     
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B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grupo Nivel Titulación Observaciones 

Cuidador-Limpiador 2 AP 14 Certif.escolar/Equiv. Acumulación 
tareas 

TOTAL PLAZAS 2     

 

 

4º Publicar el Presupuesto General en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca», resumido 
por capítulos, así como, la plantilla presupuestaria de personal (artículo 169.3 LHL-2004).  

 

5º Notificar a la interesada doña Ana RUIZ CONDE, de modo telemático, el presente Acuerdo a 
la dirección electrónica por ella señalada a efectos de notificaciones [anaruizconde@gmail.com] 
(artículos 40 a 43 y artículo 83.3 LPAC-2015).  

 

6º Remitir una copia del Presupuesto aprobado a la Administración General del Estado 
(Subdelegación del Gobierno de Huesca), de modo simultáneo al envío al «Boletín Oficial», y a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (Dirección General de Administración 
Local) [artículo 169.4 HL-2004].  

 

7º Una copia del Presupuesto, una vez aprobado, deberá hallarse en las oficinas de la Comarca, 
a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la 
finalización del ejercicio (artículo 169.7 LHL-2004).  

 

Indicación de recursos. Contra el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 171 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, los interesados podrán interponer directamente recuso contencioso 
administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 
conformidad con el artículo 10.1.b), el artículo 25.1 y el artículo 46.1 de la Ley estatal 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, podrán 
interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente. 

 

A tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley estatal 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, la interposición de dicho recurso judicial no suspenderá por sí 
sola la efectividad y vigencia del acuerdo impugnado. 
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VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad con los votos favorables de todos los presentes 14 votos, sobre 19 
posibles (2 ausencias en este punto del Orden del Día, se ausentan por conflicto de intereses (Sr. 
Bielsa y Sra. Muro PSOE) y 3 ausencias de la Sesión (Sres. Parra y Campo PSOE y Sr. Broto PP)) 
Sres. Encuentra, Lacambra, Lanau, Blasco y Marco, Sras. Dorado, Gistau, Garcia y Palacios PSOE, 
Sr. Giral y Sras. Lanzarote y Orus PP, Sr. Muñoz CHA y Sra. Gimenez PAR. 

 

3.-RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES INTERPUESTAS CONTRA EL EXPEDIENTE DE 
APROBACION INICIAL DE LAS MODIFICACIONES DE LAS ORDENANZAS FISCALES QUE HAN DE 
REGIR PARA EL EJERCICIO 2021 Y ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

ASUNTO: APROBACIÓN ORDENANZAS FISCALES 

ACUERDO de 19 de enero de 2021, del Consejo comarcal, por el que se resuelven las 
alegaciones presentadas en el periodo de información pública, tras la aprobación 
inicial de la modificación de las Ordenanzas fiscales números 1, 3, 5, 7 y 17 para el 
ejercicio 2021. 

 

ANTECEDENTES 

1.El Consejo comarcal de la Comarca del Sobrarbe, en sesión plenaria ordinaria celebrada el 
24 de noviembre de 2020, aprobó inicialmente la modificación de las ordenanzas fiscales 
números 1, 3, 5, 7 y 17 para el ejercicio 2021:  
 

— Ordenanza reguladora núm. 17, del Precio Publico por la Prestación del Servicio de Venta 
de Productos de Merchandising de la Comarca de Sobrarbe. 
 

— Ordenanza reguladora núm. 3, por la Prestación del Servicio de Extinción de Incendios y 
Servicios de Urgencia. 
 

— Ordenanza reguladora núm. 7, por la Prestación de Servicios del Servicio Comarcal de 
Deportes. 
 

— Ordenanza reguladora núm. 1, por Recogida y Eliminación o Reciclado de Residuos 
Sólidos Urbanos. 
 

— Ordenanza reguladora núm. 5, por la Prestación del Servicio de Vivienda Tutelada. 
 

2.Por anuncio de 25 de noviembre de 2020, de la Presidencia de la Comarca, se confirió 
trámite de información pública, referido a las anteriores modificaciones de las citadas 
Ordenanzas fiscales, por el plazo de treinta días hábiles, publicado en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Huesca» número 227, de 26 noviembre de 2020, página 10172. En 
consecuencia, el periodo de información pública terminó el 14 de enero de 2021.  

 
3.Doña Ana RUIZ CONDE, con DNI número 16****67Q, trabajadora fija o indefinida de la 
Comarca, que desempeña el puesto de «Gerente comarcal», presentó el 10 de diciembre de 
2020 (entrada número 1378/2020, de 10.12.2020) un escrito datado el mismo día, suscrito 
por ella misma y por don Sergio CLAVERO MIGUEL, abogado, sobre la dificultad para consultar 
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los expedientes cuya exposición al público se había anunciado el 26 de noviembre de 2020, 
por el plazo de treinta días hábiles.  

 
4.El 23 de diciembre de 2020, la Administración comarcal envió a la Sra. RUIZ CONDE, diversa 
documentación [escrito de contestación por el Sistema electrónico para la firma y custodia 
de documentos (SEFYCU) 2419207]. Se le dirigieron tres avisos o comunicaciones por vías 
distintas: se le notificó a su “carpeta ciudadana”; se envió aviso (mensaje) a su móvil 
[número de móvil 606 519 474]; y, se le notificó en la dirección electrónica señalada como 
lugar de notificaciones electrónicas por la interesada [anaruizconde@gmail.com]. Cuestión 
distinta es que la voluntariamente no abriese las comunicaciones hasta el 31 de diciembre 
de 2020, hecho dependiente únicamente de su libre voluntad y querer. 

 
5.El 14 de enero de 2021 (número de entrada 35/2021, de 14.1.2021) la Sra. RUIZ CONDE 
presentó unas alegaciones en el periodo de información pública, conferido por anuncio de 
25 de noviembre de 2020, de la Presidencia de la Comarca, como ya hemos dicho más arriba. 
En este escrito la Sra. RUIZ CONDE afirma que la exposición al público de los expedientes de 
modificación de las citadas Ordenanzas fiscales ha sido irregular, porque no se encontraban 
disponibles o eran inexistentes para su consulta de manera alguna dicho día en la oficina de 
la Comarca y que desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2020 no tuvo noticia 
alguna de la Comarca en cuanto a las actuaciones relacionadas con lo que la persona 
alegante califica como “…irregularidad en la exposición al público de los expedientes 
referidos”.  

 
Además, en el escrito de alegaciones presentado el 14 de enero de 2020, solicita que se 
cumpla de modo efectivo la exposición al público de los expedientes y la disponibilidad de 
los mismos por medios electrónicos en la sede electrónica de la Comarca de Sobrarbe para 
su consulta.  
 
6.En la comunicación telemática que la Administración comarcal envió a la Sra. RUIZ CONDE 
el 23 de diciembre de 2020 y que ella “descargó” o “abrió” el 31 de diciembre de 2020, se 
le ofrecían diversos días y horas para la consulta de los expedientes, a presencia del 
Secretario-Interventor comarcal, que ejerce el puesto por acumulación. Además, se le ofreció 
la posibilidad de concertar una cita cualquiera de los días que restaban del periodo de 
información pública y a la hora que le viniese bien, sin que la alegante concertase cita alguna.  
 
Su voluntad y querer fue dejar transcurrir el periodo de información pública y el último día 
del mismo, el 14 de enero de 2021, presentar las alegaciones a las que nos hemos referido 
más arriba, circunscritas a su consideración subjetiva de que la práctica del trámite de 
información pública lo había sido de modo irregular, a su parecer. La alegante no formula 
ninguna alegación material o de fondo sobre la modificación parcial de las referidas 
Ordenanzas fiscales de la Comarca.  

ACUERDO 

1º Rechazar y desestimar las alegaciones presentadas por doña Ana RUIZ CONDE, con DNI 
número 16****67Q, por no existir irregularidades procedimentales en el trámite de información 
pública practicado en los procedimientos de aprobación de la modificación de las Ordenanzas 
fiscales números 1, 3, 5, 7 y 17 de la Comarca de Sobrarbe para el ejercicio 2021.  

 

 

2º Aprobar definitivamente, la modificación de las Ordenanzas fiscales que a continuación se 
detallan, que han de regir para el ejercicio 2021: 
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— Ordenanza reguladora núm. 17, del Precio Publico por la Prestación del Servicio de Venta 
de Productos de Merchandising de la Comarca de Sobrarbe. 
 

— Ordenanza reguladora núm. 3, por la Prestación del Servicio de Extinción de Incendios y 
Servicios de Urgencia. 
 

— Ordenanza reguladora núm. 7, por la Prestación de Servicios del Servicio Comarcal de 
Deportes. 
 

— Ordenanza reguladora núm. 1, por Recogida y Eliminación o Reciclado de Residuos 
Sólidos Urbanos. 
 

— Ordenanza reguladora núm. 5, por la Prestación del Servicio de Vivienda Tutelada. 
 

 

3º Publicar el presente Acuerdo mediante anuncio que se insertará en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Huesca».  

 

4º Notificar a la interesada doña Ana RUIZ CONDE, de modo telemático, el presente Acuerdo a 
la dirección electrónica por ella señalada a efectos de notificaciones [anaruizconde@gmail.com] 
(artículos 40 a 43 y artículo 83.3 LPAC-2015).  

 

5º Remitir a la Administración General del Estado (Subdelegación del Gobierno de Huesca) y a 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (Dirección General de Administración 
Local), en el plazo de quince días hábiles desde esta aprobación, una certificación íntegra del 
presente Acuerdo de aprobación definitiva de la modificación de las citadas Ordenanzas fiscales, 
así como una copia autenticada de dichas ordenanzas fiscales de la Comarca de Sobrarbe 
modificadas [artículo 132.4 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las 
Entidades Locales de Aragón de 2002].  

 

Indicación de recursos. Contra el presente acuerdo, de conformidad con los dispuesto en el 
artículo 113.1 de la Ley estatal 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
los interesados podrán interponer directamente recuso contencioso administrativo, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de conformidad con el artículo 10.1.b), 
el artículo 25.1 y el artículo 46.1 de la Ley estatal 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estime pertinente. 

 

A tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley estatal 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, la interposición de dicho recurso judicial no suspenderá por sí 
solo la efectividad y vigencia del acuerdo impugnado. 
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VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad con los votos favorables de todos los presentes 14 votos, sobre 19 
posibles (2 ausencias en este punto del Orden del Día, se ausentan por conflicto de intereses (Sr. 
Bielsa y Sra. Muro PSOE) y 3 ausencias de la Sesión (Sres. Parra y Campo PSOE y Sr. Broto PP)) 
Sres. Encuentra, Lacambra, Lanau, Blasco y Marco, Sras. Dorado, Gistau, Garcia y Palacios PSOE, 
Sr. Giral y Sras. Lanzarote y Orus PP, Sr. Muñoz CHA y Sra. Gimenez PAR. 

 

4.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2019, INTEGRADA POR LA CUENTA 
DE LA PROPIA ENTIDAD, ASÍ COMO LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES. 

Cuando son las 19 hora y 54 minutos se incorporas a la Sesión el Presidente Sr. José Manuel 
Bielsa y la Vicepresidenta Sra. Mª Carmen Muro Gracia. 

CUENTA GENERAL 2019 DE LA COMARCA DE SOBRARBE, DE LA PROPIA ENTIDAD Y 
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES 

Vista la Providencia de Incoación del Expediente de Aprobación de la Cuenta General para el 
Ejercicio 2019 de Presidencia de fecha 6-11-2020. 

Visto el Informe de Secretaria sobre Procedimiento a seguir y Legislación aplicable de fecha 8-
11-2020. 

Visto el Informe favorable de Intervención de fecha 16-11-2020. 

Visto el Dictamen favorable y Aprobación de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 18-11-
2020. 

Visto el Edicto de exposición al público de la Cuenta General del Ejercicio 2019 de la Comarca y 
sus Organismos Autónomos publicado en el BOP Número 223 de fecha 20-11-2020. 

Visto que ha transcurrido el plazo de exposición al público sin que se hayan presentado 
alegaciones. 

 

ACUREDO: 

Primero: Aprobar Definitivamente la Cuenta General de la Comarca de Sobrarbe del Ejercicio 2019 
integrada por la Cuenta de la Propia Entidad y la de los Organismos Autónomos de ella 
dependientes (O.A. Residencia Comarca de la Tercera Edad de Sobrarbe y O.A. Radio Sobrarbe) 

Segundo: De conformidad con el Artículo 212,5 del Real Decreto 2/2004, trasladar la Cuenta 
General aprobada al Tribunal de Cuentas. 
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VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad con los votos favorables de todos los presentes 16 votos, sobre 19 
posibles (3 ausencias de la Sesión (Sres. Parra y Campo PSOE y Sr. Broto PP)) Sres. Bielsa, 
Encuentra, Lacambra, Lanau, Blasco y Marco, Sras. Muro, Dorado, Gistau, Garcia y Palacios PSOE, 
Sr. Giral y Sras. Lanzarote y Orus PP, Sr. Muñoz CHA y Sra. Gimenez PAR. 

 

No habiendo más asuntos por tratar, se da por finalizada la Sesión Extraordinaria del Consejo 
Comarcal de Sobrarbe cuando son las 20 horas de la noche, en Boltaña a 19 de enero de 2021, 
con el Visto Bueno del Presidente. 

 

EL SECRETARIO                                                                  Vº Bº PRESIDENTE 

                                                                                       JOSÉ MANUEL BIELSA MANZANO 

 


