
 

 
ACTA ASAMBLEA VECINAL ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONCEJO ABIERTO DE 
ALADRÉN EL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO

En Aladrén, a dieciocho de enero 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  

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 cinco de octubre de dos mil veinte, 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-   CREACIÓN  LICENCIA  AUTOTAXI.-    Conforme  a  los  siguientes 
antecedentes:

1º.- El municipio de Aladrén, de poco más de cincuenta habitantes, cuenta con un 
amplio sector de población de elevada edad, entre la que prolifera la siguiente casuística:

* No dispone de carnét  de conducir.
* Habiéndo dispuesto, ya no conduce, por no haberlo podido renovar.
* Disponiéndo de carnét, ya no conduce porque por su edad y/o 
   condiciones físicas ó de salud no se atreve.
* Carece de vehículo propio y/o de familiares en la localidad que dispongan.

2º.-  No existe  en el  municipio   un servicio  público  de transporte  de viajeros  por 
carretera.
3º.- Resulta obligado desplazarse a otros municipios muy frecuentemente al no existir 

en  la  localidad  ningún  tipo  de  comercio  (alimentación,  higiene,  farmacia…),  ni  servicios 
personales (peluquerías), ni centros educativos, ni centros de salud más allá de la consulta 
del médico de familia de forma que, ante la más mínima prueba de control o diagnóstica,  
tales  como  analíticas  de  sangre,  electrocardiogramas  etc,  es  preciso  acudir  a  otras 
localidades.

4º.-  Por  tales  causas,  seguido  procedimiento  para  la  creación  de una  licencia  de 
prestación  de  servicios  interurbanos  de  taxi,  con  el  informe  favorable  de  los  Servicios 
Sociales Comarcales y sin el  trámite de audiencia regulado en  el artículo 11 del Reglamento 
Nacional de los Servicios Urbanos de Transporte en Automóviles Ligeros, aprobado por Real 
Decreto 763/1979, de 16 de marzo, toda vez que no existen en la localidad Asociaciones 
profesionales de empresarios y trabajadores representativas del sector ni de consumidores y 
usuarios, propone la Alcaldía la adopción del siguiente acuerdo:

 

Ayuntamiento de Aladrén

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

XXXXX



 

Único.- Aprobar la creación de una licencia de  prestación de servicios interurbanos de 
taxi, con el condicionado que a tal fin señale la Consejería con competencia en materia de 
transporte de la CCAA, a quien se le testimoniará el presente acuerdo para el informe del  
asunto.

Propuesta que resulta aprobada por unanimidad de los presentes.

TERCERO.-PROYECTO  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  2021.-  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 2021.
   Segundo  .-  Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto.
Tercero.-Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación.
Cuarto.  -  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 resulta aprobado por unanimidad.

ÚLTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  Por la Alcaldesa se informa a los presentes de 
los términos del Plan de concertación aprobado por Diputación Provincial en sesión plenaria 
de 30 de diciembre de 2020.

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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