
 

BORRADOR ACTA 

Sesión ordinaria celebrada por Ayuntamiento Pleno en 1ª convocatoria el día   veintidós de diciembre 

de dos mil veinte. 

En Villarreal de Huerva, a veintidós de diciembre de dos mil veinte, siendo la hora de las doce horas, 

se reunieron en su Casa Capitular los Sres. Concejales, Dª Narcisa Lapuente Marín, Dª Concepción 

Castillo Lázaro, D. Tomás Cebollada Aparicio, Dª Montserrat Díaz Robles y 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: 

Antes de comenzar el pleno, se acuerda como puntos a incluir, el establecimiento de la tasa para el 

aprovechamiento de leñas y solicitar al Gobierno de Aragón pasar a utilidad pública el monte de 

nominado “El puerto”. 

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

Se aprueba por unanimidad. 

SEGUNDO.-  Aprobación, si procede, de los presupuestos municipales 

correspondiente al ejercicio 2021.- 

 «Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2021, integrado 

por el de la propia Entidad, el de sus Organismos Autónomos y la previsión de ingresos y 

gastos de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente local, cuyo resumen es el 

siguiente: 

 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 112.600,00 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 168.300,00 

3  GASTOS FINANCIEROS 2.000,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

6  INVERSIONES REALES 89.500,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 



8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 372.400,00 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 83.000,00 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 45.800,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126.900,00 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 27.200,00 

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 89.500,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total Presupuesto 372.400,00 

 

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 que estimen oportunas ante el Pleno, el 

cual dispondrá de un mes para resolverlas. 

 

 Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá 

definitivamente aprobado  y se publicará resumido por capítulos  en el Boletín Oficial de la 

Provincia, entrando en vigor el primer día del ejercicio correspondiente a dicho Presupuesto, 

o al día siguiente a su publicación si ésta es posterior al 1 de enero de 2021.». 

 

TERCERO.- Aprobación, si procede, de la tasa por aprovechamiento de 
leñas:- 

El pleno por mayoría absoluta acuerda establecer la tasa por importe de 20Euros por lote de 

aprovechamiento de leña, a todo aquel vecino que lo solicite, previa comunicación al Agente 

forestal de la zona que es quien entregará la autorización. 

 

CUARTO.- Aprobación, si procede, solicitar la declaración de utilidad pública 
monte.- 

El Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta acuerda el solicitar al Gobierno de Aragón, 

la declaración de “utilidad pública” el monte denominado “El Puerto” y ordenarlo. 

 

QUINTO.- Ruegos y Preguntas.- 

La Sra. Alcaldesa informa al Pleno de la decisión tomada por la parroquia “San Miguel”, de 

no continuar con la tramitación de compraventa de las dos viviendas propiedad de la 

parroquia y que en el pleno anterior de fecha 17 de noviembre, se había acordado su 

adquisición por parte del Ayuntamiento. 



Es por ello el Pleno decidel enviarles un escrito manifestándoles nuestro profundo malestar 

por no haber respectado lo pactado. 

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

catorce horas, de como Secretario, doy fe. 

 

LA ALCALDESA    LA SECRETARIA 

 

 

Mª Rosario Lázaro Marín    Ana Mª Fortea Muñoz 


