
 AC  T  A ASAMBLEA VECINAL ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONCEJO ABIERTO DE  
ALADRÉN EL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2021

En Aladrén, a nueve de diciembre de dos mil veintiuno, lunes, siéndo las nueve horas 
y treinta minutos, 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 xxxxxxxxxxxxx y 
xxxxxxx

Y los miembros de la Asamblea Vecinal:
xxxxxxxxxxx, que ostenta representación permanente de los miembros de la Asamblea 
Vecinal xxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxx.

xxxxxxxxxxxxx

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 veintiséis de julio 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.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CRÉDITOS.- Visto que existen gastos 
que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en 
el vigente Presupuesto de la Corporación es inexistente ó insuficiente y no ampliable, y dado 
que se dispone de remanente líquido de Tesorería, según los estados financieros y contables 
resultantes de la liquidación del  ejercicio  anterior,  por  la Alcaldía,  de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone la adopción de 
los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar inicialmente expediente de modificación de créditos financiado con 
cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior.

Segundo.- Exponer el expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  la  Asamblea.  El  expediente  se  considerará 
definitivamente aprobado si  durante el  citado plazo no se producen reclamaciones;  de lo 
contrario, la Asamblea dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Lo que resultó aprobado por unanimidad de los presentes.

TERCERO.-PRESUPUESTO 2022.- Sometido a la consideración de los presentes el 
asunto, propone la Alcaldía la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.-Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2022.
   Segundo  .-  Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto.
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Tercero.- Aprobar la dedicación parcial  de la Alcaldía retribuída a razón de 400,00 
€/mes repartidos en doce mensualidades.
Cuarto.  -  Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación.
Quinto.  -  Someter el Presupuesto General a información pública por periodo de quince 

días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el 
cual  los  interesados  podrán presentar  las  reclamaciones.  Transcurrido dicho plazo,  de no 
producirse reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado  y se publicará resumido 
por capítulos  en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor el día siguiente a su  
publicación.

Lo que resultó aprobado por unanimidad de los presentes.

ÚLTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abierto turno, toma la palabra xxxxxxx para 
sugerir que se difunda entre los vecinos información sobre teléfonos de averías y 
emergencias para contactar, en caso de sucesos como el acontecido en el día de ayer donde, 
por más de nueve horas, el municipio estuvo sin suministro de energía eléctrica;  de lo que se 
toma nota para llevarlo a cabo.

No habiéndo más asuntos que tratar,  siéndo las diez 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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