
 

 
ACTA ASAMBLEA VECINAL ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONCEJO ABIERTO DE 
ALADRÉN EL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO

En Aladrén, a diecisiete de mayo de dos mil veintiuno , lunes, siéndo las nueve horas 
y quince 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  

          

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 dieciocho de enero 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, INFORMES OBJETIVOS Y CONTROL   
FINANCIERO 2020 Y PLAN CONTROL FINANCIERO 2021. Se da cuenta:

Primero.- Resolución de Alcaldía de 15 de marzo de 2021, aprobando la liquidación 
del Presupuesto General de esta entidad para 2020 que arroja los siguientes resultados:

Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos 
Reconocidos Netos

(1)

Obligaciones 
Reconocidas Netas

(2)

Resultado 
Presupuestario

(3) = (1) – (2)

   a) Operaciones corrientes 156.456,96 89.896,72 66.560,24

   b) Operaciones de capital 0,00 10.011,89 -10.011,89

I. Total Operaciones no financieras (a + b) 156.456,96 99.908,61 56.548,35

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)

156.456,96 99.908,61 56.548,35

Remanente de Tesorería Importe

1. (+) Fondos Líquidos 301.538,99 301.538,99
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2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 60.489,84 60.489,84

      - (+) del Presupuesto corriente 57.639,86

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00

      - (+) de operaciones no presupuestarias 2.849,98

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 11.715,12 11.715,12

      - (+) del Presupuesto corriente 7.600,96

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00

      - (+) de operaciones no presupuestarias 4.114,16

4. (-) Partidas pendientes de aplicación -31.519,96 -31.519,96

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 31.756,90

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 236,94

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3+4) 318.793,75

II. Saldos de dudoso cobro 0,00

III. Exceso de financiación afectada 0,00

IV. REMANENTE DE TESORERÍA  (I-II-III) 318.793,75
De lo que se da cuenta a la Asamblea, 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,  disponiendo su remisión a las Administraciones del  
Estado y la CCAA.

Segundo.- Se da cuenta del informe de intervención de evaluación del cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad, regla de gasto y límite de deuda, deducido de la liquidación 
del presupuesto 2020, del que se infiere que, realizados los cálculos y ajustes necesarios, se 
cumple con los de estabilidad presupuestaria y  nivel de deuda autorizado, y no con el de la  
regla de gasto lo  que,  en circunstancias normales,  obligaría a la  formulación de un plan  
económico-financiero, en el año en curso y el siguiente, para el 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 el incumplimiento producido 
en la  regla de gasto.

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 de las entidades del Sector Público Local, en régimen simplificado, 
conforme a lo así acordado por la Asamblea Vecinal, en sesión de 20 de agosto de 2018, se 
da cuenta de informe-resumen para el 2020 y de los resultados del control interno señalado 
en el artículo 213 del  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que, 
versa, en sentido favorable, sobre las materias relacionadas a continuación:

-Evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad.
-Auditoría de sistemas del registro contable de facturas
-Verificación  de  la  inexistencia  de  obligaciones  derivadas  de  gastos  realizados  ó 

bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su imputación presupuestaria.
-Subvenciones.
Cuarto.- Se da cuenta de Resolución de Alcaldía de 26 de abril de 2021, aprobando 

Plan Anual de control financiero para el 2021, elaborado por la Intervención que, reproduce 
en su contenido al del 2020.

De lo que los presentes se dan por enterados.

ÚLTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  Abierto turno:

1º.- Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para exponer que el Ayuntamiento de Paniza va 
a acondicionar una sala para prestar el servicio de comedor escolar y aula de madrugadores, 
participando el de Aladrén en su financiación en la proporción a los niños escolarizados de la 
localidad usuarios del servicio.
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Para su funcionamiento,  se hará precisa la  contratación de una persona, estando 
pendiente de determinar el coste que ello comporte, las cuotas a aportar por los usuarios y si  
los Ayuntamientos implicados coparticiparán en su financiación,  visto que la Comarca de 
Campo de Cariñena, pese a haber sido requerida por los Ayuntamientos de Paniza y Aladrén, 
a participar en la convocatoria de subvenciones a Comarcas para la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, publicada en BOA de 15/04/2021, el día anterior al vencimiento 
del plazo para hacerlo, comunicó que declinaba participar por “no contar con proyecto para 
ello”.

Se da el caso de que para los alumnos de Aladrén escolarizados en Paniza, entienden 
los padres que deberían ser becados en materia de transporte y comedor, por su condición 
de desplazados, materias éstas sobre las que se les sugiere lo traten con la dirección del 
colegio, entendido que la competencia en el asunto la ostenta la administración educativa, es 
decir, la CCAA.

2º.- Informa la Sra. Alcaldesa acerca de la programación de actividades para el año 
en curso indicando que se tiene previsto realizar alguna de baile para niños, talleres de artes  
marciales para defensa personal y otra, de una duración en torno a seis meses, a razón de 1 
sesión  por  mes,  para  desarrollo  de  competencias  personales  en  materia  laboral  y  de 
emprendimiento.

En sustitución de las fiestas de agosto, que no podrán celebrarse por la situación de 
pandemia, y para que el festival Ababol no decaiga, la propuesta es hacer un “Ababol” , en 
versión reducida, para el último fin de semana de septiembre, con intervenciones efímeras y 
actividades lúdico culturales, respetando las limitaciones de aforo, distancias sociales…

3º.- En materia de deportes informa que se ha adquirido material de dicha índole y 
que  además  se  ha solicitado  autorización  a  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  para  la 
instalación  de  un  circuito  de  calisteria  en  el  terreno  anexo  al  pozo  de  abastecimiento, 
autorización  que  resulta  preceptiva  al  ubicarse  el  emplazamiento  propuesto  en  zona  de 
policía del cauce del barranco.

4º.- Con respecto a la fibra óptica, informa que ya ha contactado con una empresa 
dispuesta a prestar el servicio, con instalaciones en Muel y repetidores que la facultan para 
ello, para cuyo buen fin deberá presentar plan y proyecto de obras del despliegue.

Ultimado el despliegue, mediante el cableado del municipio, indica que la cuota de 
alta por usuario ascenderá a la cantidad de 150,00 € que, para favorecer el acceso de los 
vecinos  al  dicho  servicio,  que  tiene  por  esencial,  propone  subvencionar  desde  el 
Ayuntamiento en los términos siguientes:

-Para vecinos, con un empadronamiento de dos años o más en el momento del alta 
del servicio: subvención del 100% de la cuota de alta, que se abonará de forma inmediata a  
la presentación del justificante del pago.

 -Para vecinos empadronados con una antigüedad inferior a dos años en el  momento 
del alta del servicio: subvención del 100% de la cuota de alta, cuyo pago se diferirá a cuando 
cumplan los dos años de empadronamiento, previa presentación del justificante de pago del 
alta en el servicio.

-Para no empadronados: subvención del 50% de la cuota de alta, que se abonará de 
forma inmediata a la presentación del justificante del pago, con mención expresa a que un 
posterior empadronamiento a la fecha de alta en el  servicio,  no dará lugar a incremento 
alguno en la subvención inicialmente otorgada.

Régimen de ayudas que resulta aprobado por unanimidad de los presentes.

5º.- Se pide la señalización de la zona de autocaravanas, confirmándo que se hará en 
breve.

6º.-  A  preguntas  sobre  la  posibilidad  de  acordar  un  régimen  más  flexible,  con 
respecto a la dimensión del parcelario en la zona de borde, para su aprobación por la CCAA, 
se informa que ello ya se intentó en el trámite de aprobación de la Delimitación de Suelo 
Urbano, lo que fue denegado por el Consejo Provincial de Urbanismo, recogiendo por tanto 
literalmente  el  documento  la  regulación  contenida  al  respecto  en  el  Decreto-Legislativo 
1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, de aprobación  del Texto Refundido de la Ley 
de Urbanismo de Aragón.

No obstante lo  anterior,  en  dicha zona de borde sí  que existe  una pluralidad de 
edificaciones rurales (corrales, chozas, parideras..),  cuya rehabilitación cabría para su uso 
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residencial, siempre y cuando no se produjeran aumentos de volumen y se respetaran sus 
características constructivas y estéticas, y previa dotación, a cargo de los propietarios, de 
servicios: acceso rodado, agua, vertido…

7º.- En último término, se pide que desde el Ayuntamiento se proceda a la limpieza 
de los abrevaderos los cuales se hallan cegados por tierra, de lo que se toma nota.

No habiéndo más asuntos que tratar, siéndo las nueve horas y cincuenta 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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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	6º.- A preguntas sobre la posibilidad de acordar un régimen más flexible, con respecto a la dimensión del parcelario en la zona de borde, para su aprobación por la CCAA, se informa que ello ya se intentó en el trámite de aprobación de la Delimitación de Suelo Urbano, lo que fue denegado por el Consejo Provincial de Urbanismo, recogiendo por tanto literalmente el documento la regulación contenida al respecto en el Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

