
    ACTA DE LA SESION   EXTRAORDINARIA   CELEBRADA  POR LA JUNTA  
VECINAL DE LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE ALMUDAFAR EL DIA  30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022.

En la Casa Consistorial, siendo las trece   horas del día  30 de septiembre de 
2022 se reunió en primera convocatoria, la Junta Vecinal  al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria, asistiendo los siguientes Sres. Concejales: xxxxxxx. No 
asiste y excusa su asistencia  xxxxxxxx

Preside la sesión el  Sr. Alcalde D. Oscar  María Moret Raluy, asistiendo al mismo 
Dª. Gemma Burrel Souto, Secretario-Interventor de la Corporación.

Constituido,  por  tanto  el  Ayuntamiento  por  la  mayoría  legal  necesaria  y  los 
requisitos legales establecidos al efecto, la Presidencia declara abierta la sesión, 
pasando a conocer de los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1º.- RATIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

En virtud de las facultades que le confiere el art. 79 del R.D. 2568/86, de 28 de 
noviembre y  116.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón, la Alcaldía ha procedido a convocar sesión extraordinaria   motivada por 
los  asuntos incluidos en el Orden del día que se ha adjuntado a la convocatoria.

El  Pleno,  una  vez  informado  y  teniendo  conocimiento  de  ello,  acuerda  por 
unanimidad  de  los  presentes,  ratificar  la  convocatoria  y  estudiar   los  puntos 
incluidos en el Orden del Día por las causas que a continuación se detallarán.

2º.-  APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.

Repartida previamente a  la convocatoria y el Orden del Día el Borrador del Acta de 
la sesión  Ordinaria de fecha  6 de junio de 2022, celebrada por esta Corporación y 
examinado  el  contenido  de  dicha  Acta  y  sometida  a  votación  es  aprobada  por 
unanimidad de los asistentes ordenándose su transcripción al Libro Oficial de Actas.

2º.- APROBACIÓN SI PROCEDE CUENTA GENERAL EJERCICIO 2021.

Vista la Cuenta General del ejercicio 2021, junto con toda su documentación anexa 
a la misma, según la legislación vigente.

Visto que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la formación 
de la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 
2021, juntamente con toda su documentación anexa al mismo.

Finalizados  dichos  trabajos  y  obtenida  la  documentación  correspondiente,  la 
Intervención municipal procedió a emitir los correspondientes informes en relación 
a la aprobación de la Cuenta General.

Entidad Local Menor de Almudáfar

Plaza de la Iglesia nº 1, Osso de Cinca. 22531 Huesca. Tfno. 974 456 113. Fax: 974 456 268



Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento en 
sesión celebrada en fecha 6 de junio de 2022 emitió el correspondiente informe 
preceptivo en relación a la Cuenta General de esta corporación relativo  al ejercicio 
2021.

Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca 
nº 109 de fecha 8 de junio de 2022  la Cuenta General —juntamente con el informe 
de dicha comisión— fueron objeto  de exposición al  público  durante  el  plazo de 
quince días, durante los cuales los interesados pudieron presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones.

 Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por Secretaria 
de la Corporación, durante el plazo de exposición al público de dicha Cuenta, NO se 
han presentado alegaciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por  unanimidad 
el siguiente 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2021, que arroja el siguiente 
resultado:

Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos 
Reconocidos Netos

(1)

Obligaciones 
Reconocidas Netas

(2)

Resultado 
Presupuestario

(3) = (1) – (2)

a) Operaciones corrientes 11.290,60 6.574,03 4.716,57

b) Operaciones de capital 0,00 2.044,90 -2.044,90

I. Total Operaciones no financieras (a + b) 11.290,60 8.618,93 2.671,67

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) 11.290,60 8.618,93 2.671,67

Remanente de Tesorería Importe

1. (+) Fondos Líquidos 17.635,97 17.635,97

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 413,68 413,68

- (+) del Presupuesto corriente 0,00

- (+) del Presupuesto cerrado 0,00

- (+) de operaciones no presupuestarias 413,68

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 1.211,69 1.211,69
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- (+) del Presupuesto corriente 660,66

- (+) del Presupuesto cerrado 0,00

- (+) de operaciones no presupuestarias 551,03

4. (-) Partidas pendientes de aplicación 0,00 0,00

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3+4) 16.837,96

II. Saldos de dudoso cobro 0,00

III. Exceso de financiación afectada 0,00

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-
III)

16.837,96

SEGUNDO. Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación 
que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en 
el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento 
de  los  mandatos  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  y  demás  normativa  concordante,  al 
Ministerio de Hacienda

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la  Presidencia, 
siendo las 13,30  horas del día del encabezamiento, que como Secretario, doy fe.

Vº.Bº.
EL ALCALDE,

El Secretario
( Documento firmado electrónicamente)

FDO.: Oscar.  Moret Raluy FDO.: Gemma Burrel Souto

DILIGENCIA: Para  hacer  constar  que  la  presente  acta, 
correspondiente  a  la  sesión  extraordinaria    de  la  Junta  Vecinal  de 
ALmudafar, de fecha 30 de septiembre de 2022, fue aprobada en sesión 
ordinaria   del Pleno, de fecha  30 de noviembre de 2022, y que  consta 
de 3 folios firmados electrónicamente. Doy fe.

 OSSO DE CINCA, a la fecha de la  firma electrónica.

EL SECRETARIO,

Fdo. Gemma BURREL SOUTO.
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