
 AC  T  A ASAMBLEA VECINAL ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONCEJO ABIERTO DE  
ALADRÉN EL CINCO DE SEPTIEMBRE DE 2022

En Aladrén, a cinco de septiembre de dos mil veintidós, lunes, siéndo las diez horas, 
en la Casa Consistorial, se procedió a la celebración de asamblea vecinal ordinaria, a la que 
asistieron personalmente:

La Alcaldesa-Presidenta, Dña. Marta Blanco Allona, que ostenta 
representación permanente del miembro de la Asamblea Vecinal xxxxxxxxxxxxxxxx

Y los miembros de la Asamblea Vecinal:
xxxxxxxxxxx, que ostenta representación permanente de los miembros de la Asamblea 
Vecinalxxxxxxxxxxxxxy xxxxxxxxx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx, que ostenta representación permanente de la miembro de 

la Asamblea Vecinal xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxa, que ostenta representación permanente de la miembro de la 

Asamblea Vecinal xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Las representaciones referidas, según consta en el expediente de Constitución del 
presente  Ayuntamiento,  otorgadas  con  carácter  indefinido  durante  el  mandato  de  la 
Corporación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9/2009, de 22 de diciembre,  
reguladora de los Concejos Abiertos.

Abierta  la  sesión por  la  Presidencia,  se  pasa al  conocimiento  y  resolución de los 
asuntos incluídos en el

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.-APROBACIÓN  BORRADOR  ACTA  SESIÓN  ANTERIOR.- Conocido  el 
borrador del acta de la sesión de nueve de mayo de dos mil veintidos , y no poniéndo reparo 
alguno al contenido y redacción de la misma por parte de los presentes en aquélla y ésta, 
quedó aprobada por unanimidad.

SEGUNDO.-   CUENTA GENERAL 2021.-   Visto el expediente de la Cuenta General de 
2021, y considerando que:

1º.- Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la Presidencia, 
está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real Decreto 2/2004, 
de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales.

2º.- Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido  dictaminada por la 
Comisión Especial de Cuenta.

3º.- Sometida a información pública por espacio de quince días hábiles y ocho más, 
no se han formulado reclamaciones.

La Asamblea, por unanimidad de los presentes y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo  212.4  del  Real  Decreto  2/2004,  de 5  de marzo,  por  el  que se aprueba el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

ACUERDA:
Primero.- Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Aladrén del ejercicio 2021.
Segundo.- Conforme al  artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la 

Cuenta General aprobada a la Cámara de Cuentas de Aragón.

TERCERO.-CONVENIO  SERVICIO  RECOGIDA  DE  PERROS  VAGABUNDOS.- 
Propuesta por la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza la adhesión al nuevo Convenio 
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Marco de colaboración entre ésta y los Ayuntamientos de la provincia interesados, relativo a 
la cooperación  provincial en la prestación del servicio de recogida de perros vagabundos en 
los municipios, propone la Alcaldía a los presentes la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Aladrén al referido convenio.
Segundo.-  Remitir  testimonio  del  presente  acuerdo  a  la  la  Excma.  Diputación 

Provincial de Zaragoza facultando a la Sra. Alcaldesa, tan ampliamente como en derecho 
proceda,  para  la  representación  del  Ayuntamiento  en  el  asunto  y  firma  de  cuántos 
documentos ello dé lugar.

Lo que resulta aprobado por unanimidad de los presentes.

CUARTO.-ORDENANZA  REGULADORA  DE AYUDAS  A  GASTOS  DE 
TRANSPORTE PÚBLICO y EXPEDIENTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.-  A la vista de los 
siguientes antecedentes: 
Documento

Providencia de Alcaldía
Informes de Secretaría-Intervención
Proyecto de la Ordenanza

Y previo debate del asunto, propone la Alcaldía a los presentes la adopción de los 
siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de  ayudas  a 
gastos de transporte público.

Segundo.-  Someter  el  expediente  a  información  pública  y  audiencia  de  los 
interesados,  con publicación  en el  Boletín Oficial  de la Provincia,  tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y sede electrónica municipal, por plazo de treinta días, para que se puedan 
presentar  reclamaciones  o  sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la  Corporación.  De  no 
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 
definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso de la Asamblea.

Tercero.- Aprobar inicialmente  expediente de modificación de crédito n.º 2022, en la 
modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo a mayores ingresos en la partida 
46100 efectivamente recaudados sobre los totales previstos en el Presupuesto corriente:

Presupuesto de Gastos

Aplicación Descripción
Créditos 
iniciales

Crédito 
Extraordinario

Créditos
finales

Progr. 4412
Económic. 

48000

Ayudas a vecinos 
para  gastos de 

transporte público
0,00 1.000,00 1.000,00

Cuarto.-  Exponer este expediente de modificación de créditos al público mediante 
anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
sede  electrónica  municipal,  por  quince  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán 
examinarlo  y  presentar  reclamaciones  que  consideren  oportunas  ante  la  Asamblea.  El 
expediente  se  considerará  definitivamente  aprobado  si  durante  el  citado  plazo  no  se 
producen reclamaciones; en caso contrario, la Aamblea  dispondrá de un plazo de un mes 
para resolverlas.

Propuestas todas ellas que fueron aprobadas por unanimidad.

ÚLTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  Abierto turno se informó que los 53.282,22 € 
de  subvención  asignados  en  el  Plan  2030,  anualidad  2022,  se  van  a  solicitar  para  las 
siguientes actuaciones:

-Depuradora: 20.403,14 €
-Y los restantes 32.879,08 € para las actuaciones parque de calistenia y urbanización

calle del Poyo.

No habiéndo más asuntos que tratar, siéndo las once horas, por la Presidencia se 
levanta la sesión en el lugar y fecha indicados, de la que se extiende la presente acta, de la 
que yo, como Secretario, doy fe.
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  ALCALDESA-PRESIDENTA LA SECRETARIO
Dña. Marta Blanco Allona María A., Gregorio González
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