
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 24 DE MAYO DE 2022. 

En Almonacid de la Cuba, siendo las 20:00 horas, del día 24 de mayo del año 
dos mil veintidós, se reúne en la Casa Consistorial, previa citación cursada al 
efecto, en sesión ordinaria y primera convocatoria, el Ayuntamiento Pleno bajo 
la Presidencia de: 

ALCALDE: D. JOSÉ ENRIQUE MARTINEZ MARCO (PAR) 
CONCEJALES: 
D. JOSÉ MANUEL PEÑA GAL VE (P.A.R.)
D. JUAN JOSÉ GARCÍA GÓMEZ (P.A.R.)
DÑA. RAQUEL PEÑA GRACIA (P.A.R.)
D. HÉCTOR JIMENO ANDRÉS (P.S.O.E.)
D. DANIEL MARTÍNEZ SORIANO (P.S.O.E.)

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
D. MARÍA ÁNGELES PARDO MARTÍNEZ (P.A.R)

SECRETARIA: 
DÑA. Mª ELISA SANJUÁN CASTÁN 

Seguidamente se pasa al conocimiento y resolución de los asuntos 
incluidos en el Orden del Día. 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Leída el acta de la sesión anterior de 31 de marzo de 2022, el Pleno del 
Ayuntamiento, POR UNANIMIDAD ACUERDA: 

Aprobar el acta de la sesión ordinaria de pleno de fecha 31 de marzo de 2022. 

2. APROBACION ADJUDICACION DE OBRAS INTEGRACION DE 
SOLCAR MUNICIPAL EN TEJIDO URBANO. 

Considerado que se cuenta con subvención de la Diputación Provincial de 
Zaragoza en el Plan Plus 2022 y la necesidad de ejecutar en el año 2022 las 
obras de integración de solar municipal en el tejido urbano calle Mayor, según 
proyecto del arquitecto xxxxxxxxxxx de Estudio de Arquitectura y Urbanismo 
S.L.P. de fecha de marzo de 2022. 
Visto el pliego de licitación y considerando las ofertas presentadas 
Considerando que es necesaria la adjudicación de la misma y dada cuenta de que el 
procedimiento adecuado en razón de la cuantía es el de procedimiento de contrato 
menor, y en consecuencia las facultades del Pleno por razón de la cuantía de la obra 
para adjudicar el contrato, el Ayuntamiento en Pleno POR UNAMIDAD 
ACUERDA: 

PRIMERO. Que se acuerda la adjudicación de las obras de integración de solar 
municipal en el tejido urbano calle Mayor, según proyecto del arquitecto 
xxxxxxxxxxxxxxx de Estudio de Arquitectura y Urbanismo S.L.P. de fecha de 



marzo de 2022 y en las condiciones del pliego de licitación, por importe de 165.800 
euros, más 34.818 euros correspondientes al IVA, lo que hace un total de 200.618 euros 
y de conformidad con el presupuesto presentado, a ENTIDAD OBRAS Y PROYECTOS 
SANCOR S.L., con C.1.F: B99419442. 

SEGUNDO. Se notifica la adjudicación de las obras a ENTIDAD OBRAS Y 
PROYECTOS SANCOR S.L para su conocimiento y efectos. 

TERCERO. Dichas obras tendrán un plazo de TRES MESES desde el acta de 
replanteo, que se deberá firmar en el mes siguiente a esta notificación de la 
adjudicación. 

CUARTO.- Se aprueba el gasto por el importe de la adjudicación al existir partida 
en el presupuesto del año 2022. 

QUINTO.- Autorizar al alcalde a la firma de cuantos documentos resultaren 
necesarios para el buen desarrollo del contrato. 

l 3. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1

Ante la urgencia de llevar a cabo gastos que no pueden demorarse hasta el 
ejercicio siguiente, por no existir consignación presupuestaria o por ser 
insuficiente la consignada o por ser no ampliable el consignado, sin perjuicio para 
los intereses corporativos, InicIese expediente de la Modificación 
Presupuestaria número 1 para el ejercicio 2022, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 177 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
El Pleno del Ayuntamiento, POR UNANIMIDAD ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar el expediente nº 1 de Modificación Presupuestaria del 
Ayuntamiento de ALMONACID DE LA CUBA para el ejercicio 2022. 

1° Modificaciones en Aumento del Presupuesto de Gastos. Las diferentes 
áreas de gestión de este Ayuntamiento, en orden al cumplimiento de sus 
programas y proyectos, necesitan aumentar el crédito de las aplicaciones 
presupuestarias en los términos que se detallan a continuación: 
El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma: 

Aumentos de Gastos 

Capítulo Denominación Importe 

1 GASTOS DE PERSONAL 50.000,00 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.000,00 

3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

6 INVERSIONES REALES 169.091,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 



Total Aumentos 1 244.091,00 1 

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

Aumentos de Ingresos 

Capítulo Denominación Importe 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 
s INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 244.091,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

Total Aumentos 244.091,00 

SEGUNDO: En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una vez aprobada 
por el Pleno, se exponga al público por el plazo de quince días hábiles, durante 
los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado 
reclamaciones, se considerarán definitivamente aprobadas estas Modificaciones 
Presupuestarias. 

4. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 2021 

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2021, y considerando 
que, 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. 
Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y 
dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas. 
Sometida a información pública por espacio de quince días hábiles, no se han 
formulado reclamaciones. 

El Pleno del Ayuntamiento, 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, POR UNANIMIDAD 
ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Almonacid de la 
Cuba del ejercicio 2021, cuyo procedimiento de aprobación se ajusta a lo 
regulado en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 



SEGUNDO: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, trasladar 
la Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas. 

5.- DECLARACION DE DOS DIAS LABORALES DE FIESTA LOCAL AÑO 
2023. 

Vista la necesidad de aprobar dos días de fiesta local de carácter laboral para 
el año 2023. 

El Pleno del Ayuntamiento, POR UNANIMIDAD ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar como días de fiesta local con carácter laboral para el año 
2023 los días 15 de mayo y 16 de agosto del año 2023. 

SEGUNDO.- Notificar a las autoridades competentes. 

6. AUTORIZACION USO ESPECIAL DE CAMINOS PUBLICOS PARA
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EÓLICO.

Vista la documentación del expediente, El Pleno del Ayuntamiento, POR 
UNANIMIDAD ACUERDA: 

ÚNICO.- Dejar el expediente sin resolver para próximo pleno. 

17. DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDIA.

Se da cuenta de los decretos de alcaldía: 
Nº 7. Aprobación de la liquidación del presupuesto general para el ejercicio 
2021. 

Se da cuenta del informe de control interno del Ayuntamiento de fecha 30 de 
marzo de 2022. 
Nº 8. Adjudicación de las obras de reforma del almacén de calle Barranco. 
Nº 9. Adjudicación de la explotación de la tienda multiservicio. 
Nº 10. Concesión de subvenciones de rehabilitación de fachadas. 
Nº 11. Autorización señalización camino de Santiago. 
Nº 12. Adjudicación bar de piscinas. 
Nº 13.Tramitación de licencia ambiental y urbanística de explotación porcina en 
polígono xx parcela xx. 

18.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se comenta el tema de modificación de las ordenanzas fiscales y se acuerda 
prepararlas para el próximo pleno. 

El concejal, José Manuel Peña, en el tema de la granja de cerdos se ha echado 
mucho fiemo y piedras en la zona de San Jorge y se comenta si se podría 
condicionar la licencia a que lo tenga en buenas condiciones. 



Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21 :00 horas, por la Presidencia 
se levanta la sesión en el lugar y fecha al principio indicado, de la que se extiende 
la presente acta, de la yo, com.Q_Secretaria doy fe. 
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D. JOSE ENRIQUE MARTINEZMARCO DÑA. Mª ELISA SANJUÁN CASTÁN 


