
 AC  T  A ASAMBLEA VECINAL ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONCEJO ABIERTO DE  
ALADRÉN EL NUEVE DE MAYO DE 2022

En Aladrén, a nueve de mayo 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 de los miembros de la Asamblea Vecinal xxxxxxxxx y xxxxxxx

Y los miembros de la Asamblea Vecinal:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que ostenta representación permanente de los miembros de la 
Asamblea Vecinal xxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxx.

xxxxxxxxxxxxxxxx

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 diciembre de dos mil veintiuno , 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.-    LIQUIDACIÓN  PRESUPUESTO  2021,  INFORMES  OBJETIVOS  Y   
CONTROL FINANCIERO 2021 Y PLAN CONTROL 2022.- Se da cuenta de:

Primero.- Resolución de Alcaldía de 14 de marzo de 2022, aprobando la liquidación 
del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2021 con los siguientes resultados:

Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos 
Reconocidos Netos

(1)

Obligaciones 
Reconocidas Netas

(2)

Resultado 
Presupuestario

(3) = (1) – (2)

a) Operaciones corrientes 91.970,51 113.183,51 -21.213,00

b) Operaciones de capital 191.712,21 159.700,81 32.011,40

I. Total Operaciones no financieras (a + b) 283.682,72 272.884,32 10.798,40

II. Activos Financieros 0,00 0,00 0,00

III. Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00

Resultado presupuestario del ejercicio 
(I+II+III)

283.682,72 272.884,32 10.798,40

Ayuntamiento de Aladrén

C/ Mayor. 18, Aladrén. 50481 Zaragoza. Tfno. 976 622 726. Fax: 976 622 682



Remanente de Tesorería Importe

1. (+) Fondos Líquidos 337.730,93 337.730,93

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 33.057,58 33.057,58

- (+) del Presupuesto corriente 24.042,68

- (+) del Presupuesto cerrado 0,00

- (+) de operaciones no presupuestarias 9.014,90

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 39.810,39 39.810,39

- (+) del Presupuesto corriente 29.894,37

- (+) del Presupuesto cerrado 0,00

- (+) de operaciones no presupuestarias 9.916,02

4. (-) Partidas pendientes de aplicación -988,47 -988,47

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 1.009,36

- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 20,89

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3+4) 329.989,65

II. Saldos de dudoso cobro 0,00

III. Exceso de financiación afectada 75.019,43

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
(I-II-III)

254.970,22

De lo que se da cuenta a la Asamblea Vecinal en cumplimiento del artículo 193 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,  disponiéndo  su  remisión  a  la  Administraciones  del 
Estado y de la Comunidad Autónoma.

Segundo.-  Se da cuenta del informe de intervención de evaluación del cumplimiento 
de  los  objetivos  de  estabilidad,  regla  de  gasto  y  límite  de  deuda  en  la  liquidación  del 
presupuesto del ejercicio 2021,   en el que se infiere que, realizados los cálculos y ajustes 
necesarios, se cumple con los objetivos de estabilidad y límite de deuda pero no con el de la  
regla de gasto,  por lo que  en circunstancias normales, el Ayuntamiento  se habría visto  
obligado a la formulación de un plan económico-financiero que permitiera, en el año en curso 
y el siguiente, al retorno a su cumplimiento, ello conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

No obstante, en virtud de la suspensión de las reglas fiscales adoptada por Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 y apreciada la situación de emergencia por 
el Congreso de los Diputados en sesión del 20 de octubre de 2020, no resultan de aplicación 
las medidas correctivas y coercitivas que establece la LOEPSF ni en 2020 ni en 2021, salvo 
las medidas de corrección automáticas previstas en el artículo 20 de la LOEPSF, por lo que no 
es exigible  la  aprobación ni  presentación de un PEF para  corregir  incumplimientos  en la  
estabilidad presupuestaria ni en la regla de gasto, ni tampoco son objeto de seguimiento los 
incumplimientos  de  Planes  Económico  Financieros  en  vigor,  ni  dan lugar  a  las  medidas 
coercitivas  del  artículo  25 de la LOEPSF o de cumplimiento forzoso del  artículo  26 de la 
misma norma.

Tercero.- Para conocimiento de la Asamblea, y de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 37 y 38 del 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, en régimen simplificado, 
conforme a lo aprobado por la Asamblea es sesión de 20 de agosto de 2018, se da cuenta de 
la redacción de informe resumen, para el ejercicio de 2021,  de los resultados del control 
interno señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, para su conocimiento  y efectos oportunos, y que versando sobre las materias que 
seguidamente se detallarán, concluye favorablemente:

o Evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad
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o Auditoría de sistemas del registro contable de facturas
o Verificación de la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados

o bienes  y  servicios  recibidos  para  los  que  no  se  ha  producido  su
imputación presupuestaria

o Subvenciones
Cuarto.- Así mismo,  se da cuenta de Resolución de Alcaldía de 14 de marzo de 2022, 

aprobándo el plan anual de control financiero para 2022, elaborado por la Intervención, que 
básicamente reproduce el contenido del aprobado para el 2021.

De lo que los presentes se dan por enterados.

TERCERO.-   OFERTA  DE  EMPLEO  PÚBLICO  PARA  LA  ESTABILIZACIÓN  DE   
EMPLEO TEMPORAL (LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE)  .-   Conforme a los siguientes 
antecedentes:

 1º.-A tenor de lo dispuesto en las Disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público, las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto  
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo  2.1  de  dicha  ley,  hubieran  estado  ocupadas  con  carácter  temporal  de  forma 
ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, entendido que lo que es objeto de 
cómputo son las plazas y no la personas, ello  con el objetivo de que la tasa de cobertura 
temporal se sitúe por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales.

2º.- Examinada la plantilla de personal y la Relación de Puestos de Trabajo, cumple 
los requisitos exigidos legalmente y, por tanto, resulta susceptible de ser incluida en la Oferta 
de Empleo para la estabilización del empleo temporal la siguiente plaza: 

PERSONAL LABORAL:
GRUPO DE 

CLASIFICACIÓN 
CATEGORÍA LABORAL VACANTES

MODALIDAD
E Peón 1 Tiempo parcial

3º.- Visto cuanto antecede, se da cuenta que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
con fecha de once de abril de dos mil veintidós, la Alcaldía aprobó Resolución del tenor literal  
siguiente:

“PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo 
temporal antes del 1 de junio de 2022, con la siguiente relación de plazas:

PERSONAL LABORAL:
GRUPO DE 

CLASIFICACIÓN 
CATEGORÍA LABORAL VACANTES

MODALIDAD
E Peón 1 Tiempo parcial

SEGUNDO. Publicarla en sede electrónica, tablón de anuncios y Boletín Oficial de la 
antes del 1 de junio de 2022.

TERCERO. La publicación de la convocatoria para la cobertura de las plazas incluidas 
en la oferta para la estabilización temporal deberá ser antes del 31 de diciembre de 2022 y 
su resolución antes del 31 de diciembre de 2024.

CUARTO.  Certificar  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública,  a  través  de  la 
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, el número de plazas estructurales ocupadas 
de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos afectados.

QUINTO.  Dar cuenta a la Asamblea de la presente Resolución, en la primera sesión 
que ésta celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 30.3 de la Ley 7/1999, de 9 
de abril, de Administración Local de Aragón y en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y  
régimen jurídico de las Entidades locales.”

De lo que los presentes se dan por enterados.

CUARTO.-   TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ORDE  -  
NANZA REGULADORA DE  AYUDAS A GASTOS DE TRANSPORTE PÚBLICO.-  Atendidas 
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las especiales circunstancias que se dan en el  municipio, tales como la ausencia de servicio  
regular público de transporte de viajeros, la elevada edad de muchos vecinos, la inexistencia 
de comercios, la escolarización de niños en centros educativos fuera del municipio… por la 
Alcadía se tiene por conveniente y oportuno establecer ayudas, reguladas mediante una or-
denanza, concretadas en que el Ayuntamiento sufrague parte del coste de los desplazamien-
tos en taxi, hasta equiparar su importe en un cantidad parecida a lo que representaría un 
servicio ordinario de transporte público colectivo. Tiene además por pertinente la iniciativa, 
en la medida que la Administración competente en la materia, es decir la CCAA, hasta la 
fecha no ha dado solución alguna al problema, y sobre lo que se ha oido que está trabajando,  
al parecer el establecimiento de unos servicios de microbus, por razón de horarios y frecuen-
cia, cree que tampoco resolverán la situación. 

Por su parte, desde la Comarca, administración ésta con competencia en servicios so-
ciales, tampoco se ha ofrecido alternativa alguna.

Prestando todos los presentes conformidad a dicha iniciativa, se insta a la incoación 
del preceptivo expediente para la aprobación de la correspondiente ordenanza reguladora de 
dichas ayudas, entre otras, bajo las siguientes premisas:

-Beneficiarios: personas empadronadas en Aladrén, con independencia de que en la
unidad familiar exista vehículo propio.

-Desplazamientos objeto de ayuda: médicos, gestiones administrativas, actividades
extraescolares y un día prefijado por semana para compras en comercios de Paniza.

-Alcance del servicio: a Paniza para compras, y a Paniza y/o Cariñena para enlazar
con servicios regulares de transporte  público (autobús ó tren).

-Procedimiento: en la ordenanza se establecerán los medios para acreditar el derecho
a la ayuda y la forma de gestionar y liquidar ésta.

-Limitaciones: habrá de establecerse la cantidad máxima anual por beneficiario.
Y unido a todo ello, un expediente de modificación presupuestaria, en la modalidad

de crédito extraordinario, para atender el gasto que genere  la entrada en vigor de la Orde-
nanza.

De lo que los presentes dejan constancia de cara a la elaboración del texto de la 
ordenanza.

ÚLTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  Habiéndo dado a conocer la Excma. Diputación 
Provincial que proyecta la aprobación de nuevos Planes de Concertación y de Inversiones, 
informa la Sra. Alcaldesa de las actuaciones que, de tener cabida en ellos, plantearía incluir 
en los mismos:

-Punto de suministro para vehículos eléctricos aprovechando los excedentes de las
placas solares recientemente instaladas.

-Colocación de placas solares en el merendero para dar servicio a éste y al teleclub,
tanto por lo que se refiere a energía eléctrica como a climatización.

En otro orden de cosas refiere que ya se tiene presentado ante la Confederación 
Hidrográfica del Ebro el proyecto de la depuradora junto a las solicitudes de autorización de 
obra y renovación de la concesión de vertidos.

En cuanto al punto limpio, se está a la espera del envío de contenedores -al parecer 
hay escasez-, para su puesta en funcionamiento, añadiendo que se habilitará así mismo un 
punto de recogida de bombillas, cargadores …

A pregunta de por  xxxxxxxxxxxxx  sobre la previsión de realización de cursos de 
primeros auxilios, se informa que previsiblemente se concertará para un viernes  por la tarde.

Da a conocer la Sra. Alcaldesa que  las actividades en materia de igualdad tendrán 
lugar en junio y el festival Ababol entre el final de septiembre y principio de octubre, entiende 
xxxxxxxxxxxxxx que para no hacerlo coincidir con las actividades vinculadas a la ruta del 
vino, lo que asì le confirma la Sra. Alcadesa.

Pide xxxxxxxxxxxx  la  limpieza del  abrevadero del  puente del  Atajo, 
explicándole que se ha hecho pero que para retirar las tierras de alrededor es necesario una 
pala, lo que se encargará a Construcciones Flogar Paniza SL
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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.

  ALCALDESA-PRESIDENTA LA SECRETARIO
Dña. Marta Blanco Allona María A., Gregorio González
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