
 AC  T  A ASAMBLEA VECINAL ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONCEJO ABIERTO DE  
ALADRÉN EL VEINTISÉIS DE JULIO DE 2021

En Aladrén, a veintiséis de julio de dos mil veintiuno , 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 xxxxxxxxxxxxxx y 
xxxxxxxxxxxx

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

xxxxxxxxxxxxxxxxx

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 diecisiete de mayo 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.- CUENTA GENERAL 2020.-  Visto el expediente de la Cuenta General 
de 2020, 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 Cuentas.

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 2020.
Segundo.- Conforme al  artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la 

Cuenta General aprobada a la Cámara de Cuentas de Aragón.

ÚLTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abierto turno:
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Pregunta xxxxxxxxxxxxx acerca de si los Ayuntamientos pueden hacer uso de los 
remanentes; se le informa que,  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, en 
los años 2020 y 2021 los Ayuntamientos quedan exonerados del cumplimiento de los 
objetivos previstos en la LOEPSF, por lo que sí pueden hacer uso de los remanentes previa 
tramitación del preceptivo expediente de modificación de créditos.

Por su parte, informa la Sra. Alcaldesa de las últimas subvenciones solicitadas:
-A la DGA, fotovoltáicas para dar suministro a las Unidades de Bombeo
-A la DPZ, en el marco del Plan 2030, para fotovoltáicas para dar suministro a la red

de alumbrado público y para la adecuación de un punto limpio.
Así mismo informa que en el presente ejercicio se celebrara una nueva edición del 

Festival Ababol, que se programarán actividades para Halloweeny que, tan pronto se obtenga 
autorización de la Confederación Hidrógráfica del Ebro, se instalará un circuito de calisteria. 

No habiéndo más asuntos que tratar, siéndo las diez horas y quince minutos, 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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