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BORRADOR ACTA 

Sesión ordinaria celebrada por Ayuntamiento Pleno en 1ª convocatoria el día quince de marzo de dos 

mil veintidós. 

En Villarreal de Huerva, a quince de marzo de dos mil veintidós, siendo las doce treinta horas, se 

reunieron en su Casa Capitular los Sres. Concejales, Dª Narcisa Lapuente Marín, Dª Montserrat Díaz 

Robles, Dª Concepción Castillo Lázaro ,D. Tomás Cebollada Aparicio , D. José Valero Martín y Dª 

Beatriz Farnos Bayot de este Ayuntamiento, presididos por la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª Mª 

Rosario Lázaro Marín, que declaró abierta la sesión. 

Seguidamente yo, la Secretaria, di lectura del Orden del día para esta sesión ordinaria que se celebra 

en 1ª convocatoria, y previo estudio de los asuntos que en él figuran, lectura de los Boletines Oficiales 

del Estado y provincia, así como de la correspondencia oficial recibida desde la última sesión, una vez 

discutidos,  fueron adoptados los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Lectura y Aprobación del borrador del acta anterior. 

Se aprueba por unanimidad. 

SEGUNDO.-  Aprobación, si procede, de la Ordenanza reguladora del vertido y tatamiento de 

purines, estiércoles y otros residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero. 

«Visto que, por Acuerdo del Pleno de fecha 6 de julio de 2021, se aprobó provisionalmente 

la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de vertido y tratamiento de purines, 

estiércoles y otros residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero. 

Visto que el Acuerdo provisional fue sometido a exposición pública por plazo de treinta 

días, mediante anuncio en el boletin oficial de la provincia de Zaragoza n.º 178 de fecha 5 de 

agosto de 2021. 

Visto que fueron certificadas por la Secretaría las alegaciones presentadas durante el periodo 

de exposición pública. 

El Pleno de este Ayuntamiento, previa deliberación, y por unanimidad de los miembros de la 

Corporación, 
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ACUERDA 

PRIMERO. Aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones 

presentadas, la redacción definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de de vertido y 

tratamiento de purines, estiércoles y otros residuos procedentes de fuentes de origen agrícola 

y ganadero, una vez incorporadas a la misma las modificaciones derivadas de las 

reclamaciones presentadas [en los términos en que figura en el expediente/con la redacción 

que a continuación se recoge: 

«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La actividad ganadera, en particular la avícola, ha sido, desde hace varias décadas, el motor 

del desarrollo económico y social del territorio de nuestra localidad, contribuyendo al 

incremento de la riqueza y al asentamiento de la población.  

Dicha actividad tiene también una incidencia sobre el medio ambiente y subsidiariamente 

sobre la salud de la población derivada, principalmente, del vertido de estiércoles en suelos 

agrícolas del municipio. 

 Considerando la problemática de índole medioambiental y sanitaria procedente de la 

aplicación de estiércoles se hace necesario establecer las oportunas medidas para prevenir, 

controlar y reducir la contaminación que produce dicha actividad por lo que la Corporación 

Municipal, en ejercicio de sus atribuciones, ha determinado regular el mismo, con sujeción 

al articulado de la presente Ordenanza, conforme al Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del 

Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de 

acreditación y control y más concretamente en su Artículo 7. Régimen de intervención 

administrativa de la producción y de la gestión de estiércoles, punto 6 que indica que la 

gestión de los estiércoles deberá cumplir con las prescripciones normativas de la entidad 

local afectada, en cuanto a aquellas derivadas de la planificación urbanística o de las 

ordenanzas que pudieran afectar.  

En relación con la aprobación inicial de la Ordenanza se han presentado dos alegaciones 

respecto de la totalidad o parte del articulado de la misma de fechas 12 de agosto y 6 de 

septiembre de 2021. A la vista de las mismas se ha optado por modificar parte del articulado 

por estar regulado en normativa reglamentaria, de conformidad con la que figura en el 

siguiente párrafo y a la vista de lo que dispone la Sentencia 152/2018 de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 21 de 

marzo de 2018, en la que se pronuncia sobre el recurso 242/2015, interpuesto por la Unión 

de Agricultores y Ganaderos de Aragón respecto de la Ordenanza de purines, estiércoles y 

otros desechos de origen ganadero del municipio de Alloza (Teruel).  

Por ello, de conformidad con el marco normativo configurado por el Derecho Comunitario 

Europeo, el artículo 45 de nuestra Constitución y la Normativa Sectorial tanto Autonómica 

como Estatal, en el ejercicio de las competencias conferidas por los artículos 25. 2. b), f) y j) 

de la ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de la potestad 

reglamentaria que reconoce el artículo 3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 

Local de Aragón a los Municipios en el marco de sus competencias, de lo dispuesto en el 

Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión 
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de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas y de lo dispuesto en 

el Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la gestión 

de estiércoles y los procedimientos de acreditación, se aprueba la presente Ordenanza 

Municipal Reguladora del vertido de estiércoles procedentes de fuentes de origen  ganadero. 

Artículo 1. Objeto 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la aplicación de estiércoles y otros residuos 

ganaderos en los suelos agrícolas del término municipal de Villarreal de Huerva, derivadas 

de las explotaciones pecuarias, así como su almacenamiento y transporte, con el fin de 

minimizar las molestias que estas actividades puedan ocasionar, principalmente durante los 

meses de julio y agosto. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

Quedan sometidas a las prescripciones descritas en esta Ordenanza todas las aplicaciones de 

estiércoles para la valorización agronómica, en fincas del término municipal. Se excluye los 

producidos en explotaciones domésticas. 

Artículo 3. Definiciones 

A los efectos de la presente Ordenanza se estará a las definiciones establecidas en la 

normativa sectorial que esta norma desarrolla. 

No obstante lo anterior, en aplicación de esta norma se entiende por: 

a) Aplicador: persona física o jurídica encargada de llevar a cabo la aplicación de la materia 

orgánica fertilizante, ya sea el propio ganadero, el agricultor, un centro de gestión de 

estiércoles, o cualquier otro supuesto de aplicación agrícola por parte del productor, del 

receptor, o por terceras personas que la realicen en nombre de cualquiera de los anteriores.  

b) Aplicación agrícola: Operación de gestión final consistente en el aporte, distribución o 

esparcimiento de materia orgánica fertilizante en los suelos agrícolas, con la finalidad de 

obtener beneficios agrícolas o mejoras ecológicas y siempre que su composición sea apta 

para este fin.  

c) Centro de gestión de estiércoles: Entidad pública o privada, no titular de explotaciones 

ganaderas, autorizada y registrada para realizar bajo su responsabilidad cualquiera de las 

operaciones que componen la gestión de los estiércoles. 

 d) Estiércoles: Todo subproducto animal consistente en excremento y/o orina de animales 

de granja distintos de los peces de piscicultura, con o sin lecho. En función del sistema de 

producción y de tratamiento tendrán diferentes contenidos de agua, dando lugar a los 

estiércoles sólidos, semisólidos o líquidos.  

e) Gestión de estiércoles: la recogida, el transporte, el almacenamiento o la utilización de los 

estiércoles como fertilizantes o enmiendas orgánicas, así como la realización de cualquier 

tipo de tratamiento sobre los mismos. 

  



4 

 

f) Suelos agrícolas: Aquellos terrenos destinados a su cultivo para la producción de especies 

vegetales, excepto los que tengan la consideración legal de monte.  

Artículo 4. Prohibiciones 

1. Queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de origen 

ganadero en el término municipal durante los meses de julio y agosto, así como también 

durante las fiestas patronales de la localidad.  

Dicho plazo podrá ser ampliado excepcionalmente por el Ayuntamiento. En estos casos de 

prohibición, el vertido podrá realizarse previa autorización municipal cuando razones de 

urgencia o necesidad queden demostradas justificativamente. 

2. Asimismo queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de 

origen ganadero en aquellos lugares por donde circunstancialmente pueda circular el agua 

como cunetas, aceras, colectores, caminos y otros análogos, así como en eriales donde no 

puedan ser enterrados y en montes. 

3. Queda prohibido el almacenamiento de purines, estiércoles y residuos procedentes de 

origen ganadero que no cuenten con las autorizaciones pertinentes. 

En las explotaciones ganaderas los estiércoles se recogerán en fosas construidas conforme a 

la normativa vigente y que cuenten con las autorizaciones que sean preceptivas conforme a 

aquélla. 

4.- El no-enterramiento de los purines en un plazo máximo establecido por la normativa 

sectorial vigente desde su aplicación al suelo. 

5. Queda prohibido el estacionamiento de vehículos portadores de purines, estiércoles y 

residuos procedentes de origen ganadero en el casco urbano. 

6. Queda prohibido el tránsito de cubas que contengan purines, estiércoles y residuos 

procedentes de origen ganadero por las calles y travesías de la población, excepto que no 

haya un recorrido alternativo, y siempre que quede garantizada la estanqueidad de aquélla a 

través de capotas cubiertas, tal y como indica la normativa. 

7.- El incumplimiento de las reglas sobre que cantidades máximas de aplicación a los 

terrenos de vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen y 

ganadero establecidas en la normativa sectorial.  

Artículo 5. Distancias a respetar 

Además de las distancias a las que resulte de aplicación, de conformidad con lo establecido 

en el apartado 14 del Anexo III del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del Gobierno de 

Aragón, o de normativa sectorial autonómica, estatal o europea. 
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Artículo 6. Infracciones. 

Se considerarán infracciones administrativas, en relación con las materias que regula esta 

Ordenanza, las acciones u omisiones que vulneren las normas de la misma, clasificándose en 

leves, graves y muy graves. 

Infracciones Leves 

Constituyen infracciones leves el incumplimiento de las prohibiciones establecidas en el 

artículo 4, apartados 5), 6) y 7) cuando no medie culpa o negligencia. 

El no tratamiento desodorizante de los purines con anterioridad a su salida de la instalación 

ganadera.  

Infracciones Graves 

El incumplimiento de las reglas contenidas en artículo 4, apartados 4), 5), 6) y 7). 

El incumplimiento relativo a las distancias a las que resulte de aplicación, de conformidad 

con lo establecido en el apartado 14 del Anexo III del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del 

Gobierno de Aragón, o de normativa sectorial autonómica, estatal o europea 

La reiteración de dos o más infracciones leves en un período de tiempo menor de un año. 

Infracciones Muy Graves. 

El incumplimiento de las reglas contenidas en el artículo 4, apartados 1), 2) y 3). 

Aplicar purines, estiércoles y residuos procedentes de origen ganadero a menos de 500 

metros de casco urbano o, en su caso, de viviendas habitadas. 

La reincidencia en la comisión de infracciones graves en un período de tiempo menor de un 

año. 

Artículo 7. Sanciones. 

Las infracciones a que se refiere este título serán sancionadas de la forma siguiente: 

1. Las infracciones leves con multa de hasta 500 euros. 

2. Las infracciones graves con multa de 501 a 1.500 euros. 

3. Las infracciones muy graves con multa de 1.501 a 3.000 euros. 

En la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta la naturaleza de los perjuicios 

causados, así como la existencia de intencionalidad y reiteración. 
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Sin perjuicio de lo anterior, los incumplimientos en esta materia que impliquen infracción de 

las prescripciones establecidas en la normativa sectorial estatal o autonómica, serán objeto 

de sanción en los términos que determinen las mismas. 

Artículo 8. Responsables. 

Serán sancionados por los hechos constitutivos de las infracciones tipificadas en la presente 

Ordenanza, las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de las mismas aún a 

título de simple inobservancia. 

A los efectos de la presente Ordenanza, serán considerados responsables directos de las 

infracciones las personas que realicen las aplicaciones, aquellas que exploten las tierras 

donde se produzcan los vertidos y las personas que conduzcan los vehículos con los que se 

infrinjan las normas. 

Serán responsables subsidiarios los propietarios de los vehículos que transporten los purines 

y/o estiércoles y los propietarios de las explotaciones productoras de los residuos ganaderos.  

En todo caso, el infractor deberá reponer la situación alterada al estado originario, según 

valoración efectuada por la Administración Local, e indemnizar por los daños y perjuicios 

causados. Cuando el infractor no cumpliera la obligación de reposición o restauración 

establecida en el apartado anterior, la Administración podrá proceder a su ejecución 

subsidiaria a costa de los responsables. 

Artículo 9. Procedimiento sancionador. 

Se iniciará por acuerdo o resolución de alcaldía, bien de oficio, instancia de parte o por 

haberse presentado una denuncia. 

En la tramitación del procedimiento sancionador habrán de tenerse en cuenta los principios 

que en la materia establecen la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 

Sector Público. 

La competencia para sancionar las infracciones a la presente Ordenanza corresponde al 

Pleno de la Corporación. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

En lo no previsto en la presente ordenanza se estará a la normativa sectorial autonómica y 

estatal. 

Entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 

Provincia de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local y 141 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 

Administración Local de Aragón. 
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Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento https://villarrealdehuerva.sedelectronica.es/info 

Contra el presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se podrá interponer por los interesados 

recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el 

plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio. 

SEGUNDO. Publicar dicho Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la 

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón 

de anuncios del Ayuntamiento, aplicándose a partir de la fecha que señala dicha Ordenanza. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento [http://villarrealdehuerva.sedelectronica.es]. 

TERCERO. Notificar este Acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado 

alegaciones durante el periodo de información pública. 

CUARTO. Facultar a la Alcaldía para suscribir y firmar toda clase de documentos y, en 

general, para todo lo relacionado con este asunto».  

 

TERCERO.- Aprobación, si procede, adhesión al convenio con la empresa “capital energy”.- 

La Sra. Alcaldesa, informa que la empresa Green Capital Power se encuentra interesa en impulsa el 

desarrollo del entorno rural para ubicar parques eólicos y solares, y se compromete con el desarrollo 

sotenible, y su objetivo es de tratar de compensar los impactos generados en el desarrollo de sus 

proyectos eólicos, destinando parte tanto d ela inversión como de los beneficios de los proyectos a 

iniciativas locales centradas en el desarrollo económico y social de los entornos en los que opera. 

Por ello, están interesados en suscribir un convenio de colaboración para establecer un marco e 

actuación a partir del cual se establecerán futuras iniciativas en el término municipal de Villarreal de 

Huerva que contribuyan a mejorar el entorno socioeconómico y ambiental del municipio y sus 

ciudadanos. 

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, acuerdan la firma del convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento y la sociedad green capital power. 

CUARTO.- Aprobación, si procede, del cambio de nomenclatura de calles de la localidad.- 

«Visto que con fecha 01/02/2022, se emitió Providencia de Alcaldía motivando 

aprobar [la denominación y el cambio de denominación] de las siguientes vía pública: 

- La Calle Letra C, cuyo nombre sería: C/ Alcazaba. 

- Calle Letra F, cuyo nombre sería: Calle Arabesco 

- Calle Letra A, cuyo nombre sería: Calle Adarve. 

- Calle al lado del castillo: Calle la Iglesia  

https://villarrealdehuerva.sedelectronica.es/info
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Visto que con fecha 01/02/2022, se emitió informe por Secretaría en relación con 

la Legislación aplicable al asunto y el procedimiento a seguir. 

 

Visto que con fecha de 01/02/2022, mediante Providencia de Alcaldía fueron 

solicitados los siguientes informes técnicos  en relación a la procedencia y oportunidad 

de denominar la vía pública. 

 

Visto el Informe de Secretaría de fecha 10/03/2022, el Pleno adopta por 

unanimidad el siguiente, 

 

ACUERDA POR UNANIMIDAD 

 

PRIMERO. Aprobar el cambio de denominación] de las siguientes vías públicas  

- La Calle Letra C, cuyo nombre sería: C/ Alcazaba. 

- Calle Letra F, cuyo nombre sería: Calle Arabesco 

- Calle Letra A, cuyo nombre sería: Calle Adarve. 

- Calle al lado del castillo: Calle la Iglesia  

SEGUNDO. Notificar al interesado o a sus causahabientes, si este hubiera fallecido] la 

[nominación/renominación] de la vía pública. 

TERCERO. Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las 

Entidades, empresas y Organismos que puedan resultar afectados [INE, Correos, Registro 

de la Propiedad, Catastro,...]. 

 

QUINTO.- Aprobación, si procede, de la modificación nº 02/2022.- 

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 02/2022 propuesto, por ajustarse 

a las prescripciones legales. 

 

Segundo: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Tablón de 

Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de 

la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 

presentar reclamaciones antes el Pleno. 

 

Tercero: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran reclamaciones al 

mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. Si 

existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas. 
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SEXTO.-Aprobación, si procede, de los pliegos de clausulas técnicas y administrativas para 

la restauración del Retablo Mayor de San Miguel Arcángel.- 

El Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad, la aprobación de los pliegos de clausulas 

técnicas y administrativas a regir para la contratación de la actuación “restauración del Retablo 

Mayor de San Miguel Arcángel” de la Iglesia Parroquial San Miguel en Villarreal de Huerva. 

Pudiendo, así, seguir, con la tramitación de adjudicación del expediente 8/2022. 

SEPTIMO.- Aprobación, si procede, de la delegación de competencias en materia de tráfico.- 

De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial,  los Ayuntamiento tienen competencia en la siguiente materia: 

Corresponde a los municipios: 

a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes 
propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las 
infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté 
expresamente atribuida a otra Administración. 

b) La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las 
vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre 
todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de 
las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el 
fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que 
utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social. 

c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título 
que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la 
autorización concedida, hasta que se logre la identificación de su conductor. 

La retirada de los vehículos de las vías urbanas y su posterior depósito cuando 

obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación, o se encuentren 
incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las 
condiciones previstas para la inmovilización en este mismo artículo. Las bicicletas sólo 
podrán ser retiradas y llevadas al correspondiente depósito si están abandonadas o si, 
estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el 
mobiliario urbano. 

Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito 
de éstos, en los términos que reglamentariamente se determine. 

d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente 
por el casco urbano, exceptuadas las travesías. 

e) La realización de las pruebas a que alude el artículo 5.o) en las vías urbanas, en 
los términos que reglamentariamente se determine. 

f) El cierre de vías urbanas cuando sea necesario. 
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g) La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por 
motivos medioambientales. 

Este Ayuntamiento, carece, por razones técnicas y económicas, de medios 
suficientes para ejercer dichas competencias. 

 Así el Pleno de la Corporación, por unanimidad ACUERDA, y en virtud del 
artículo 84.4 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,  por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial, la delegación de las competencias mencionadas en el Jefe de 

Tráfico de la provincia de Zaragoza.  

OCTAVO.-  Informar Decretos de Alcaldia.- 

Se dio cuenta del Decreto de la Presidencia de fecha 22 de febrero de 2022, que literalmente 

se transcribe a continuación: 

 

El AlcaldeD/Dª ROSARIO LAZARO MARIN, El Alcalde del Ayuntamiento de Villarreal de Huerva, 
vistos los documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto 
de 2021, considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención General y conforme al 
artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, 

 

RESUELVO: 

 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2021 con 

los siguientes resultados: 

 

Resultado Presupuestario    

 

Conceptos 

Derechos 

Reconocidos Netos 

(1) 

Obligaciones 

Reconocidas Netas 

(2) 

Resultado 

Presupuestario 

(3) = (1) – (2) 

   a) Operaciones corrientes 280.841,26 290.430,04 -9.588,78 

   b) Operaciones de capital 

 

197.103,74 271.231,44 -74.127,70 

I. Total Operaciones no financieras (a + b) 477.945,00 561.661,48 -83.716,48 

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) 

477.945,00 561.661,48 -83.716,48 

 

 

Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos 55.671,34 55.671,34 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 80.114,96 80.114,96 

      - (+) del Presupuesto corriente 70.809,39  

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 9.305,57  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 5.069,37 5.069,37 

      - (+) del Presupuesto corriente 0,00  

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 5.069,37  
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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)  130.716,93 

II. Saldos de dudoso cobro  0,00 

III. Exceso de financiación afectada  3.025,00 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 

(I-II-III) 

 127.691,93 

 

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

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 372.400,00 

Modificaciones de créditos 198.642,30 

Créditos definitivos 571.042,30 

Gastos Comprometidos 564.686,48 

Obligaciones reconocidas netas 561.661,48 

Pagos realizados 561.661,48 

Obligaciones pendientes de pago 0,00 

Remanentes de crédito 9.380,82 

 

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

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 372.400,00 

Modificaciones de previsiones 198.642,30 

Previsiones definitivas 571.042,30 

Derechos reconocidos netos 477.945,00 

Recaudación neta 407.135,61 

Derechos pendientes de cobro 70.809,39 

Exceso previsiones 93.097,30 

 

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el 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. 

 

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.». 

 

NOVENO.- Información de subvenciones.- 

La sra. Alcaldesa, informa de las subvenciones solicitadas a ADRI para las siguientes actuaciones: 

- Eliminación de barreras arquitectónicas club social de la localidad. 

- Instalación de cocina en el club social de la localidad. 
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DÉCIMO.- Ruegos y preguntas:.- 

La sra. Concejal, Montserrat Diaz, propone establecer señales de límite de velocidad porque hay  
vehículos que pasan a gran velocidad y algún día puede pasar una desgracia. 

Por la mayoría de los miembros de la corporación, se considera colocar señales por el caso urbano 
de límite de velocidad a 30 y si se siguen pasando, establecer bandas de velocidad.  

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Sra. Alcaldesa dio por finalizada la sesión a las catorce 

treinta horas, de como Secretaria, doy fe. 

 

LA ALCALDESA 

Mª Rosario Lázaro Marín 

 

LA SECRETARIA 

Ana Mª Fortea Muñoz 

 


