
 

 

ACTA ASAMBLEA VECINAL ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONCEJO ABIERTO DE 
ALADRÉN EL O5 DE OCTUBRE DE 2020

En Aladrén, a cinco de octubre de dos mil veinte , 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 

          

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 veintisiete de enero 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.- CUENTA GENERAL 2019.-  Visto el expediente de la Cuenta General 
de 2018, 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 Cuenta.

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 2019.
Segundo.- Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar la 

Cuenta General aprobada a la Cámara de Cuentas de Aragón.

TERCERO.-  RECONOCIMIENTO  TITULARIDAD  PARCELA.-Conforme  a  los 
siguientes antecedentes:

1º.- Entre la CV700 y el camino de San Clemente, existe una parcela que, desde hace 
casi 30 años, constituye una zona verde que el Ayuntamiento plantó en su momento con 
pinos.  La  referencia  de  dicha  parcela  es  parcela       XXXXX,  referencia catastral XXXXX, con una 
superficie de 113 m2 y valor catastral 
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XXXXX



 

de 13,34 €.
2º.-   Con fecha de  27 de agosto de 2020, compareció D.  XXXXX, mayor de edad, 

provisto de DNI XXXXX y domicilio a efecto de notificaciones, en 50015 Zaragoza, XXXXX, al 
objeto de manifestar que, habiendo advertido que dicha parcela aparece como de su 
titularidad catastral, no la reconoce como de su propiedad,  careciendo de cualquier título que 
lo legitime como tal,  demandando que se enmiende tal  situación,

 
que

 
pasa

 
por

 
causar

 
baja

 como  titular  catastral  de  la  misma,  asumiendo  el  Ayuntamiento su titularidad, dado que 
constituye una dotación local de zona verde.

A  la vista de cuanto antecede, propone la Presidencia a la Asamblea la adopción de 
los siguientes acuerdos:

Primero.- Reconocer como propia la referida parcela, toda vez que resulta cierto y 
conocido de  todos,  lo  expuesto  por  D.     XXXXX en  el  sentido  que  la  finca  constituye una zona 
verde del caso urbano, plantada con pinos por el Ayuntamiento, desde hará casi 30 años.

Segundo.- Incorporar al inventario municipal la parcela.
Tercero.-  Testimoniar  lo  acordado  a D.    XXXXX y a la  Gerencia  del Catastro para que 

proceda a la baja de su titularidad en la persona de  D. XXXXX, y su subsiguiente alta en la del 
Ayuntamiento de Aladrén.

Propuestas que resultan aprobadas por unanimidad de los presentes.

ÚLTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No habiéndo más asuntos que tratar, siéndo las once horas y cinco 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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