
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA VECINAL DE LA 
ENTIDAD LOCAL MENOR DE ALMUDAFAR EL DIA  30 DE JUNIO DE 2021.

En Almudafar, siendo las 13.00 horas del treinta de junio  de 2021  se reúne 
en la Casa Consistorial, previa convocatoria realizada al efecto, en sesión ordinaria 
y primera convocatoria, la Junta Vecinal bajo la Presidencia del  Sr. Alcalde D. Oscar 
Moret Raluy, y con asistencia de los Sres. Vocales xxxxxxxxx y xxxxxxxx.  
asistiendo a la misma Dª. Gemma Burrel Souto, Secretaria-Interventora de la 
Corporación.

Abierta la sesión por la Presidencia, se pasa al conocimiento de los 
asuntos incluidos en el orden del Día.

1º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE BORRADOR DEL  ACTA DE LA 
SESION ANTERIOR.

Repartidas previamente a la convocatoria y el Orden del Día el Borrador del Acta de 
la sesión ordinaria  de 25 de febrero de 2021, 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.-   LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020. 

Por parte de Alcaldía se da cuenta al Pleno de la Resolución 2/2021 de 29 de marzo, 
por  la  que  se  aprueba  la  liquidación  del  Presupuesto  del  ejercicio  2020 
que literalmente dice:

“Visto que, con fecha 29 de marzo de 2021, se incoó procedimiento para aprobar 
la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020.

Visto que fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 
del  Texto Refundido  de la Ley de Haciendas  Locales  aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Visto que se emitió Informe del cálculo de la Estabilidad Presupuestaria y 
la Sostenibilidad Financiera.

Visto que se emitió informe-propuesta por parte de la Secretaría de 
este Ayuntamiento. 

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia 
presupuestaria.

RESUELVO
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PRIMERO.  Aprobar  la  liquidación  del  Presupuesto  General  de  2020  con  los 
siguientes resultados:

Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos 
Reconocidos Netos

(1)

Obligaciones 
Reconocidas Netas

(2)

Resultado 
Presupuestario

(3) = (1) – (2)

a) Operaciones corrientes 8.695,45 5.246,27 3.449,18

b) Operaciones de capital 0,00 0,00 0,00

I. Total Operaciones no financieras (a + b) 8.695,45 5.246,27 3.449,18

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)

8.695,45 5.246,27 3.449,18

Remanente de Tesorería Importe

1. (+) Fondos Líquidos 14.756,50 14.756,50

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 654,15 654,15

- (+) del Presupuesto corriente 0,00

- (+) del Presupuesto cerrado 0,00

- (+) de operaciones no presupuestarias 654,15

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 1.244,36 1.244,36

- (+) del Presupuesto corriente 573,00

- (+) del Presupuesto cerrado 0,00

- (+) de operaciones no presupuestarias 671,36

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) 14.166,29

II. Saldos de dudoso cobro 0,00

III. Exceso de financiación afectada 0,00

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

14.166,29

Segundo: Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  de  Gastos,  que  responde  al  siguiente 
detalle:

Estado de Gastos Importe

Créditos iniciales 20.725,20

Modificaciones de créditos 0,00

Créditos definitivos 20.725,20

Gastos Comprometidos 5.246,27

Obligaciones reconocidas netas 5.246,27

Pagos realizados 4.673,27
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Obligaciones pendientes de pago 573,00

Remanentes de crédito 15.478,93

Tercero: Aprobar  la  Liquidación  del  Presupuesto  de  Ingresos,  que  responde  al  siguiente 
detalle:

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales 20.725,20

Modificaciones de previsiones 0,00

Previsiones definitivas 20.725,20

Derechos reconocidos netos 8.695,45

Recaudación neta 8.695,45

Derechos pendientes de cobro 0,00

Exceso previsiones 12.029,75

SEGUNDO.  Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste 
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido 
de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO.  Ordenar La  remisión  de  copia  de  dicha  Liquidación  a  los  órganos 
competentes,  tanto  de  la  Delegación  de  Hacienda  como  de  la  Comunidad 
Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que 
corresponda.”

3º.- CUENTA GENERAL EJERCICIO 2020.

La Intervención ha procedido a la lectura de la Cuenta General de Entidad Local Menor 
de  Almudafar  correspondiente  al  ejercicio  2020,  con  los  documentos  justificativos  que  la 
integran y que ha sido rendida por la Presidencia.

En cumplimiento del artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y del artículo 212.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del Real  
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, esta Junta, habiendo examinado y deliberado 
previamente,

ACUERDA:

Primero: Informar favorablemente la presente Cuenta General de la que se arroja el 
siguiente resultado:

Resultado Presupuestario

Conceptos

Derechos 
Reconocidos Netos

(1)

Obligaciones 
Reconocidas Netas

(2)

Resultado 
Presupuestario

(3) = (1) – (2)
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a) Operaciones corrientes 8.695,45 5.246,27 3.449,18

b) Operaciones de capital 0,00 0,00 0,00

I. Total Operaciones no financieras (a + b) 8.695,45 5.246,27 3.449,18

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)

8.695,45 5.246,27 3.449,18

Remanente de Tesorería Importe

1. (+) Fondos Líquidos 14.756,50 14.756,50

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 654,15 654,15

- (+) del Presupuesto corriente 0,00

- (+) del Presupuesto cerrado 0,00

- (+) de operaciones no presupuestarias 654,15

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 1.244,36 1.244,36

- (+) del Presupuesto corriente 573,00

- (+) del Presupuesto cerrado 0,00

- (+) de operaciones no presupuestarias 671,36

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) 14.166,29

II. Saldos de dudoso cobro 0,00

III. Exceso de financiación afectada 0,00

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

14.166,29

Segundo: Se exponga al público durante quince días para que en ese plazo se admitan las 
reclamaciones, reparos y observaciones que puedan formularse por escrito.

Tercero: En caso de que se produzca alguna reclamación, reparo u observación, esta Junta 
estudiará  los que se presenten y emitirá un nuevo informe.

Cuarto: Si  no  se  produjera  ninguna  reclamación,  la  Junta  procederá  a  aprobarla 
definitivamente.

4º.- EXPEDIENTE DE DESAFECTACION EDIFICIO ANTIGUAS ESCUELAS

«Visto que este Ayuntamiento es propietario del edificio escolar de dominio público: 

Edificio público escolar con calificación jurídica de bien de dominio público, antiguas 
escuelas de Almudafar, situado en calle única 8,  e inscrito en el Registro de la 
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Propiedad de Fraga Tomo 106, Libro 5, Folio 11, Inscripción 2 y descrita como “ Casa 
destinada  a  escuela  y  casa-habitación  del  maestro”,  con  referencia 
catastral xxxxxxxxxxxxx.
Asimismo se recoge en el Inventario  Municipal de Bienes con el nº 1/000000003 
ANTIGUAS  ESCUELAS,  bien  inmueble  de  dominio  público  destinado  a  servicio 
público.

Visto que expresado edificio escolar  hace ya muchos años que ha dejado de ser 
necesario para el desarrollo del servicio público de enseñanza, que  no cumple con 
los requisitos técnicos mínimos para prestar la función escolar y  no cumple ya con 
la finalidad pública a la que fue destinado, y que por su situación se considera que 
dicho edificio sería un emplazamiento adecuado para la realización de actividades 
sociales, por las razones siguientes: la Entidad Local de Almudafar, tiene muy pocos 
recursos  y  carece  de  terrenos  y  edificios  para  poder  cumplir   los  fines  que  se 
pretenden.

Visto que con fecha 24 de febrero de 2021, se emitió informe de Secretaría en 
relación  con  el  procedimiento  y  la  Legislación  aplicable  para  llevar  a  cabo  la 
desafectación del edificio público escolar referenciado.

Visto que con fecha 24 de febrero de 2021, se emitió informe por los Servicios 
Técnicos sobre la situación física y jurídica del bien y la oportunidad o necesidad del 
destino del bien inmueble.

Visto que con fecha 24 de febrero de 2021, se emitió informe-propuesta de 
Secretaría. 

Visto que con fecha 5 de marzo de 2021, se aprobó inicialmente por el Pleno el 
expediente de desafectación del edificio público escolar.

Visto  que  con  fecha  8  de  marzo  de  2021,  se  publicó  la  aprobación  inicial  del 
expediente de desafectación del edificio público escolar en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 44 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento para que durante el 
plazo de un mes para que se  presentasen las  alegaciones que se considerarán 
oportunas por los interesados.

Asimismo, el expediente estuvo disposición de los interesados en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento [http://almudafar.sedelectronica.es].

Visto que con fecha 12 de abril de 2021, se emitió certificado de Secretaría en el 
que se indica que no se han presentado alegaciones.

Visto el informe de Secretaría de fecha 12 de abril de 2021, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 177 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local 
de Aragón,  y en los artículos 22.2.l)  y  47.2.n)  de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por  unanimidad  el 
siguiente, 
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ACUERDO

PRIMERO. Aprobar  provisionalmente  la  alteración  de  la  calificación  jurídica  del 
edificio público escolar a la espera de recibir la autorización de desafectación por la 
Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de  Educación  y  Ciencia  del  Gobierno  de 
Aragón. 

SEGUNDO. Solicitar  autorización  previa  a  la  desafectación  del  edificio  público 
escolar a la Administración Educativa.

5º.-   INFORME DEL ALCALDE  

Por parte de Alcaldía se informa de que habiendo tenido conocimiento de que por 
parte  de un vecino se ha ocupado una parte  de  la parcela  79 del  polígono  12 
propiedad de este Ayuntamiento y sobre la cual se han realizado movimientos de 
tierras y construcción de un muro, desde esta Alcaldía se ha iniciado expediente de 
recuperación en vía administrativa de dicho bien patrimonial; Asimismo se informa 
del desarrollo del expediente.

También se informa que desde el Ayuntamiento de Osso de Cinca, se ha iniciado 
expediente de restauración de la legalidad urbanística por la ejecución de obras sin 
licencia ni orden de ejecución.

6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se produjeron   intervenciones.

Y sin más asuntos que tratar se da por terminada la Asamblea, de todo lo cual se 
transcribe en la presente Acta, siendo las 14,00 horas del mismo día. De lo que doy 
fe.-

Vº. Bº.:
EL ALCALDE, ANTE MI,

LA SECRETARIA,

( Documento firmado electrónicamente)

FDO.: Oscar Moret Raluy FDO.: Gemma Burrel Souto
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DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente acta, correspondiente a la 
sesión ordinaria   de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Almudafar,  
de fecha 30 de junio de 2021, fue aprobada en sesión Ordinaria  de la Junta 
Vecinal  ,  de  fecha   6  de  junio  de  2022,  que  consta  de  7  folios  firmados 
electrónicamente. Doy fe.

 
  ALMUDAFAR, a la fecha de la firma electrónica.

EL SECRETARIO,

FDO.: GEMMA BURREL SOUTO
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