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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEQUINENZA CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2012 

 

 

ASISTENTES 

 
GRUPO PSOE 

 
Dª MAGDALENA GODIA IBARZ 
D. ANTONIO SANJUÁN SOLER 
Dª GEMMA NADAL SUBIRÁ 
D. JAVIER ANDRÉS RODES 
ESTRUGA  
D. ANTONIO LLOP MONTULL 
D. JULIÁN RIVAS MURIEL 
Dª DEBORA BRAVO ORDOÑEZ 

 
GRUPO PAR 

 

D. JAIME BORBÓN OLIVER 
D. JORGE AGUILAR BLAS 
D. MANUEL MOLINA IBARZ 

 
GRUPO PP 

 
D. MARIANO BERENGUER ANDRÉS 

 
 

 
En Mequinenza, siendo las 20 

horas del día señalado en el 
encabezamiento, se reúnen los Sres. 
Concejales cuyos nombres se 
relacionan al margen con objeto de 
celebrar sesión ordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento para la que fueron en 
tiempo y forma convocados.   

 

Preside la Sesión la Sra. Alcalde, 
Dª Magda Godia Ibarz y asiste la 
Secretaria Dª Beatriz Negredo 
Coscolín.  

 
Abierta la Sesión por orden de la 

presidencia se inicia el examen de los 
asuntos incluidos en el orden del día.

 

 

1. Aprobación del Acta de la sesión de fecha 23 de febrero de 2012. 

Queda aprobada por UNANIMIDAD sin enmiendas. 

 

2. Aprobación inicial del Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente 
al ejercicio 2012 así como de la Plantilla de Personal. 

Tras la lectura del Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, interviene 
el Sr. Borbón para anunciar la abstención de su grupo a los presupuestos presentados 
por el equipo de gobierno, y señala que esta abstención no deja de ser un voto de 
confianza a los mismos.  Señala que el Ayuntamiento de Mequinenza no va a padecer 
la crisis y lo achaca, en parte, a una buena estructuración de ingresos.  Recuerda que 
cuando estaba en el equipo de gobierno, se subió el IBI y el IAE y recibieron la 
felicitación de Hacienda respecto a la gestión de los tributos.  Igualmente añade que el 
ayuntamiento en relación a su tamaño obtiene un buen margen en la Participación de 
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los Tributos del Estado todo lo que hace que exista actualmente un margen de dos 
millones de euros en la liquidación.  Sugiere que el Ayuntamiento supla las carencias 
en la prestación de servicios de otras administraciones más castigadas por la crisis y 
cita como ejemplos la ayuda a domicilio y la educación, concretamente, la adquisición  
de libros de texto. 

Termina manifestando que con la abstención de su grupo facilitan la gestión 
del equipo de gobierno. 

 

Toma la palabra el Sr. Mariano Berenguer anunciando su abstención a los 
presupuestos y señalando, al igual que el Sr. Borbón, no deja de ser un voto de 
confianza.  Se ofrece para aportar ideas para mejorar los presupuestos. 

 

Responde la Sra. Alcalde, por la alusión del Sr. Borbón a que son “sus” 
presupuestos que ha sido así porque no se ha aportado, desde la oposición nada a 
ellos a pesar de que se les ha invitado en los dos últimos plenos. 

Valora positivamente los presupuestos que se presentan a la aprobación del 
Pleno a pesar de la crisis.  Señala que es un presupuesto superior al del ejercicio 
pasado debido a que se ha incorporado la III Fase de la Rehabilitación del Pueblo 
Viejo incluido en el Plan Miner, si se descontara esta obra sería ligeramente menor. 

A continuación detalla el contenido de cada capítulo: 

En el Capítulo I destaca el aumento del IBI en un 10% de manera no 
voluntaria ya que obedece a una imposición del Gobierno Central.  Señala que se 
centra exclusivamente en las viviendas, no afecta a las instalaciones de la central 
hidroeléctrica y lo cifra en unos 18.000€. 

Capítulo II se ha consignado una cantidad igual que el año pasado a las 
Licencia de Obras. 

En el Capítulo III destaca la elevado nivel de recaudación municipal 
situándose en el 95% y destaca el cumplimiento de obligaciones de los vecinos. 

Respecto al Capítulo IV señala que se han previsto menos ingresos mediante 
transferencias ya que las liquidaciones en la participación en los tributos del Estado, 
2008 y 2009 resultan negativas y se ha establecido un plazo de cinco años para 
devolverlo.  Destaca también unos menores ingresos en el Convenio de la Guardería 
Municipal que pasa de 67.000 a 53.400 Euros. 

En el Capítulo V se ha incluido el alquiler del matadero municipal y en el VI 
se han incluido enajenaciones de parcelas en el Polígono Industrial. 

En el Capítulo VII como transferencias de capital se han incluido los Planes 
Provinciales POS y PIEL pero quizá haya ajustes a la baja, y respecto al Canon, 
todavía no existe confirmación oficial de la convocatoria. 

Respecto a los gastos los cifra acordes con el año pasado aunque señala 
una reducción importante en el capítulo de fiestas. Advierte con preocupación el 
aumento que se prevee del gasto energético valorándolo entre un 5% y un 7%  
anuncia actuaciones importantes de reducción de consumo. 

Responde al Sr. Borbón que nos encontramos ante unos buenos 
presupuestos, no hay deudas con proveedores, se han hecho importantes inversiones 
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sin recurrir al endeudamiento y se ha presentado una excelente liquidación del 
presupuesto con superávit y un remanente de tesorería, lo que es el ahorro municipal, 
envidiable. 

Respecto a la propuesta del Sr. Borbón de prestar otros servicios, recuerda 
que los servicios sociales son competencia comarcal y que el ayuntamiento ya está 
complementando las actuaciones de otras administraciones utilizando el dinero del 
fondo incondicionado de Diputación Provincial de Zaragoza para crear un Fondo del 
Empleo Local Municipal, financiado al 100% por el ayuntamiento e igualmente 
suplementando con fondos propios el propio Plan de Empleo Provincial para elevar los 
sueldos de miseria que se ofrecían.  Manifiesta que es lo que piensa le corresponde 
hacer al Ayuntamiento. 

Respecto a la gratuidad de los libros de texto señala que el Gobierno de 
Aragón se tendrá que aclarar al respecto y que el Ayuntamiento ha consignado la 
misma cantidad que el año pasado. 

Tras este breve intercambio de pareceres, se somete a votación el Dictamen 
quedando aprobado por SIETE votos A FAVOR (PSOE) y CUATRO ABSTENCIONES 
(PAR, PP)  

 

 “Tramitado el correspondiente expediente para la aprobación del 
presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2.012, visto el informe de la 
Secretaría Intervención, SE ACUERDA: 

  Primero.-  Aprobar inicialmente el presupuesto municipal para 2012, cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente: 
 

INGRESOS:   

CAPITULO 1 Impuestos Directos 1.169.572,56 

CAPITULO 2 Impuestos Indirectos 62.573,98 

CAPITULO 3 Tasas, precios públicos y otros 
ingresos 

231.780,58 

CAPITULO 4 Transferencias corrientes 563.284,14 

CAPITULO 5 Ingresos Patrimoniales 46.475,32 

CAPITULO 6 Enajenación inversiones reales 10.100,00 

CAPITULO 7 Transferencias de capital 1.225.688,15 

TOTAL:  3.309.474,73 

    

GASTOS   

CAPITULO 1 Gastos de personal 669.508,76 

CAPITULO 2 Gastos corrientes en bienes y 
servicios 

894.242,80 

CAPITULO 3 Gastos financieros 13.500,00 

CAPITULO 4 Transferencias corrientes 346.566,52 

CAPITULO 6 Inversiones reales 1.368.156,65 

CAPITULO 9 Pasivos financieros 17.500,00 

TOTAL  3.309.474,73 

  
Segundo.- Aprobar las bases de ejecución del presupuesto. 
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Tercero.-  Aprobar la plantilla de personal municipal para 2012, que se compone de 

las siguientes plazas: 

Plantilla de personal municipal para ejercicio 2012. 
 

PERSONAL FUNCIONARIO 
 

 1 Secretario-Interventor Grupo A1, nivel de complemento de 
destino 25 
  2 Oficiales de Administración General, Grupo C, nivel de 

complementos de destino 22 y 21 respectivamente. 

1 Operarios Servicios Múltiples, Grupo D, nivel de complementos de 
destino 18.  

 
PERSONAL LABORAL FIJO 

 
 1 Capataz de obras. 

1 Oficial 2ª.  
1 Oficial Administrativo (Vacante, transformación plazas 

temporales) 
1 Auxiliar Administrativo notificador (Vacante, transformación 

plazas temporales). 
 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
 

1 Oficial Administrativo  
1 Auxiliar Administrativo notificador 
1 Auxiliar Administrativo. 
1 Maestro Guardería Municipal. 
2 Técnicos Superiores en Educación Infantil  
3 Profesores de  música (por nueve meses a tiempo parcial) 
1 Oficial de 2ª jardinería. 
 
 
10 plazas peón dentro de los Planes de Empleo local y provincial. 

 
7 Peones de obras y mantenimiento. 

2 Brigada de obras y limpieza viaria. 
4 Limpieza edificios municipales. 
1 Apoyo museos. 
 

 
1 Animador socio cultural (ludoteca) 
2 Animadores socio culturales (spai jove) 
2 Animadores Socioculturales (INAEM CCLL) 
4 Peones Jardinería (INAEM CCLL) 
4  Animadores socioculturales (Complejo Pueblo Viejo) 
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Cuarto.  Someter el presupuesto a información pública por periodo de 
15 días hábiles previo anuncio que se insertará en la sección provincial del Boletín 
Oficial de Aragón, durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas ante el Pleno el cual dispondrá de un mes para resolverlas. 

 

3. Aprobación inicial del Presupuesto del Organismo Autónomo 
Patronato Municipal de Deportes correspondiente al ejercicio 2012 así 
como de la Plantilla de Personal. 

Tras la lectura del Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, interviene 
la Sra. Alcalde para manifestar que se presenta al Pleno un presupuesto similar al del 
ejercicio anterior, fácil en su elaboración en el que la partida más importante es la 
transferencia del ayuntamiento.  

Al no existir más intervenciones se somete a votación el Dictamen quedando 
aprobado por SIETE votos A FAVOR (PSOE) y CUATRO ABSTENCIONES (PAR, PP)  

 

“Tramitado el correspondiente expediente para la aprobación del presupuesto del 
Organismo Autónomo Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio 2012, visto 
el informe de la Secretaría intervención, SE ACUERDA: 

 

Primero.-  Aprobar inicialmente el Presupuesto del Organismo Autónomo 
Patronato Municipal de Deportes para 2012, cuyo contenido es el siguiente: 

 

INGRESOS   

CAPITULO 3 Tasas, precios públicos y otros 
ingresos 

17.985,71 

CAPITULO 4 Transferencias corrientes 178.140,00 

CAPÍTULO 5 Ingresos patrimoniales 50 

TOTAL:  196.175,71 

        

GASTOS   

CAPITULO 1 Gastos de personal 74.441,03 

CAPITULO 2 Gastos corrientes en bienes y 
servicios  

92.753,87 

CAPITULO 4 Transferencias corrientes 28.980,81 

TOTAL  196.175,71 

 
Segundo.- Aprobar las bases de ejecución del presupuesto. 

Tercero.-  Aprobar la plantilla de personal municipal para 2012, que se compone de 
las siguientes plazas: 

 
Plantilla de personal del Patronato Municipal de Deportes ejercicio 2012. 

 
PERSONAL LABORAL FIJO 

 
  1  Coordinador deportivo. 

1 Operario de mantenimiento de instalaciones  



Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación de fecha 29/03/2012 
Página  6 

 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

 
1 Responsable Edificio Polifuncional. (Tiempo parcial) 

 
Cuarto.  Someter el presupuesto a información pública por periodo de 15 días 
hábiles previo anuncio que se insertará en la sección provincial del  Boletín Oficial 
de Aragón, durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas ante el Pleno el cual dispondrá de un mes para resolverlas.” 

 

4. Aprobación inicial del Presupuesto del Organismo Autónomo 
Cablevisión correspondiente al ejercicio 2012. 

Tras la lectura del Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, interviene 
la Sra. Alcalde para manifestar que al igual que en el Presupuesto del Patronato de 
Deportes se presenta al Pleno un presupuesto similar al del ejercicio anterior.  

Al no existir más intervenciones se somete a votación el Dictamen quedando 
aprobado por SIETE votos A FAVOR (PSOE) y CUATRO ABSTENCIONES (PAR, 
PP). 

“Tramitado el correspondiente expediente para la aprobación del presupuesto del 
Organismo Autónomo Cablevisión para el ejercicio 2012, visto el informe de la 
Secretaría intervención, SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Organismo Autónomo 
Cablevisión para 2012 cuyo contenido es el siguiente: 
   

INGRESOS 
  

CAPITULO 3 Tasas, precios públicos y otros 
ingresos 

191.201,80 

CAPITULO 5 Ingresos Patrimoniales 100,00 

CAPÍTULO 7 Transferencias de capital 4.500,00 

TOTAL  195.801,80 

   

GASTOS 
  

CAPITULO 2 Gastos corrientes en bienes y 
servicios  

143.252,80 

CAPÍTULO 3 Gastos financieros 100,00 

CAPÍTULO 6 Inversiones reales 52.449,00 

TOTAL  195.801,80 

 
Segundo.- Aprobar las bases de ejecución del presupuesto. 

Tercero.  Someter el presupuesto a información pública por periodo de 15 días 
hábiles previo anuncio que se insertará en la Sección Provincial del Boletín Oficial de 
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Aragón, durante el cual los interesados podrán presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas ante el Pleno el cual dispondrá de un mes para resolverlas. 

 

5. Dada cuenta de la liquidación del presupuesto municipal 
(Ayuntamiento y Organismos Autónomos) del ejercicio 2011. 

 

Se da cuenta de los Decretos de fecha 27 de marzo de 2.012, sobre la aprobación 
de las liquidaciones presupuestarias correspondientes al Ayuntamiento y sus 
Organismos Autónomos.   

AYUNTAMIENTO 

Magdalena Godia Ibarz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mequinenza, vistos los 
documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 
2011, 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 
2011: 

 

Resultado Presupuestario 

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 2.076.615,55 1.801.021,48  

   b) Otras operaciones no financieras 606.039,89 777.739,98  

       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 2.682.655,44 2.578.761,46  

       2. Activos Financieros 0,00 0,00  

       3. Pasivos Financieros 0,00 19.348,02  

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 2.682.655,44 2.598.109,48 84.545,96 

AJUSTES:  

      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 

      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 42.260,68 

      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 11.287,04 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 115.519,60 

 

 

Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  744.146,09 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  592.633,82 

      - (+) del Presupuesto corriente 570.782,16  

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 21.851,66  

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

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  767.423,87 

      - (+) del Presupuesto corriente 601.218,17  

      - (+) del Presupuesto cerrado 5.629,12  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 160.576,58  

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

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 569.356,04 

II. Saldos de dudoso cobro 0,00 
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III. Exceso de financiación afectada 11.287,04 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 558.069,00 

 

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

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 2.999.710,22 

Modificaciones de créditos 0,00 

Créditos definitivos 2.999.710,22 

Gastos Comprometidos 2.598.109,48 

Obligaciones reconocidas netas 2.598.109,48 

Pagos realizados 1.996.891,31 

Obligaciones pendientes de pago 601.218,17 

Remanentes de crédito 401.600,74 

 

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

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 2.999.710,22 

Modificaciones de previsiones 0,00 

Previsiones definitivas 2.999.710,22 

Derechos reconocidos netos 2.682.655,44 

Recaudación neta 2.111.873,28 

Derechos pendientes de cobro 570.782,16 

Exceso previsiones 317.054,78 

 

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. 

 

ORGANISMO AUTONOMO CABLEVISIÓN 

 

Magdalena Godia Ibarz, Presidenta del Organismo Autónomo Cablevisión, vistos los 
documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 
2011, 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 
2011: 
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Resultado Presupuestario 

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 174.128,82 128.841,64  

   b) Otras operaciones no financieras 4.500,00 12.730,88  

       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 178.628,82 141.572,52  

       2. Activos Financieros 0,00 0,00  

       3. Pasivos Financieros 0,00 0,00  

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 178.628,82 141.572,52 37.056,30 

AJUSTES:  

      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 

      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 

      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 37.056,30 

 

 

Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  68.512,29 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  24.933,33 

      - (+) del Presupuesto corriente 0,00  

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 24.933,33  

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

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  36.931,27 

      - (+) del Presupuesto corriente 10.409,97  

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 26.521,30  

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

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 56.514,35 

II. Saldos de dudoso cobro 0,00 

III. Exceso de financiación afectada 0,00 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 56.514,35 

 

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

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 182.627,12 

Modificaciones de créditos 0,00 

Créditos definitivos 182.627,12 

Gastos Comprometidos 141.572,52 

Obligaciones reconocidas netas 141.572,52 

Pagos realizados 131.162,55 

Obligaciones pendientes de pago 10.409,97 

Remanentes de crédito 41.054,60 

 

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

 

Estado de Ingresos Importe 
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Previsiones iniciales 182.627,12 

Modificaciones de previsiones 0,00 

Previsiones definitivas 182.627,12 

Derechos reconocidos netos 178.628,82 

Recaudación neta 178.628,82 

Derechos pendientes de cobro 0,00 

Exceso previsiones 3.998,30 

 

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. 

 

ORGANISMO AUTONOMO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 

Magdalena Godia Ibarz, Presidenta del Patronato Municipal de Deportes, vistos los 
documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 
2011, 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 
2011: 

Resultado Presupuestario 

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 196.150,00 192.264,64  

   b) Otras operaciones no financieras 0,00 0,00  

       1. Total Operaciones no financieras (a + b) 196.150,00 192.264,64  

       2. Activos Financieros 0,00 0,00  

       3. Pasivos Financieros 0,00 0,00  

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 196.150,00 192.264,64 3.885,36 

AJUSTES:  

      4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00 

      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00 

      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 3.885,36 

 

 

Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos  32.157,75 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  19.692,09 

      - (+) del Presupuesto corriente 19.692,09  

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 0,00  

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

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  20.467,12 

      - (+) del Presupuesto corriente 15.907,38  
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      - (+) del Presupuesto cerrado 8,39  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 4.551,35  

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

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 31.382,72 

II. Saldos de dudoso cobro 0,00 

III. Exceso de financiación afectada 0,00 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 31.382,72 

 

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

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 196.490,00 

Modificaciones de créditos 0,00 

Créditos definitivos 196.490,00 

Gastos Comprometidos 192.264,64 

Obligaciones reconocidas netas 192.264,64 

Pagos realizados 176.357,26 

Obligaciones pendientes de pago 15.907,38 

Remanentes de crédito 4.225,36 

 

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

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 196.490,00 

Modificaciones de previsiones 0,00 

Previsiones definitivas 196.490,00 

Derechos reconocidos netos 196.150,00 

Recaudación neta 176.457,91 

Derechos pendientes de cobro 19.692,09 

Exceso previsiones 340,00 

 

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. 

 

Tras dar cuenta de la liquidación del presupuesto 2011 toma la palabra la 
Sra. Alcalde y manifiesta que se siente especialmente orgullosa de la gestión de este 
presupuesto ya que después de todas las obras e inversiones que se han llevado a 
cabo se ha liquidado el presupuesto con un importante superávit y aprovecha la 
ocasión para, ante la avalancha de noticias negativas que hablan de mala gestión, 
endeudamiento de las administraciones se muestra orgullosa de traer al Pleno unas 
cuentas claras, limpias y transparentes. 

El Sr. Borbón responde que este comentario sobra ya que las cuentas 
municipales siempre han sido limpias y claras y que este ayuntamiento se caracteriza 
por la buena gestión. 
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Responde la Sra. Acalde que no sobra que quiere decir a sus conciudadanos 
que las cosas se han hecho bien y sin recurrir a créditos. 

El Sr. Borbón señala que nos debemos congratular por los ingresos que 
tenemos a lo que apostilla la Sra. Alcalde que de las dos cosas, de los ingresos y de la 
gestión. 

Interviene el Sr. Llop para recordar que en la etapa de gobierno de Sebastián 
Caballé se disponía de un ayuntamiento totalmente saneado y con el IBI arreglado, 
además, luego llegó mucho más dinero y que a él personalmente le preocupa el 
estado de otros ayuntamiento pero mucho más las dudas que se siembran entre las 
personas mayores en el Hogar del Jubilado.  Quiere dejar claro que el Ayuntamiento 
está en un estado financiero perfecto. 

Responde el Sr. Aguilar que se da directamente por aludido ya que él 
frecuenta el Hogar del Jubilado y además este mismo comentario se le ha hecho en 
alguna comisión informativa. 

La Sr. Alcalde le recuerda que es Concejal de esta Corporación y dispone de 
toda la información y además que las cuentas están claras, explicadas y las puertas 
abiertas para que cualquier vecino las pueda consultar. 

Interviene el Sr. Llop que fue él el que precisamente hizo el comentario en la 
Comisión de Hacienda porque precisamente considera que es el ámbito en el que se 
debe hacer. 

En este momento se produce un intercambio de palabras entre el Sr. Aguilar 
y el Sr. Llop e interviene la Sra. Alcalde dando por zanjado el tema.  

 

El Pleno se da por enterado. 

 

 

6. Dada cuenta de las contrataciones de personal. 

Dª. Raquel Montull Murciano, D. Amancio Garcia Garcia, D. Jose Maria 
Moncada Soler, D. Jordi Cuchí Palau y D. Juan Antonio Vilella Navarro, como peones, 
desde el 15 de marzo de 2.012 y por un plazo de cuatro meses, incluidos dentro del 
Plan extraordinario de apoyo al empleo 2012 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

El Pleno se da por enterado 

 

7. La Alcaldía informa. 

 Feria de Caza y Pesca celebrada en Madrid a la que ha acudido 
el Ayuntamiento. 

 Celebración Jornadas de la Universidad de Lleida sobre 
Emprendedores en Municipios con Centrales Hidroeléctricas. 

 Concentración del Alcaldes de municipios mineros Aragoneses 
y Asturianos en Madrid a la que se acudió para protestar contra la 
retirada unilateral del Plan Miner y se solicitó una entrevista con el 
ministro a través del Gerente del Plan. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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Mariano Berenguer toma la palabra y señala que a los presupuestos municipales 
2012 hizo dos propuestas concretas en el último Pleno, la instalación de columpios 
en el Poblado Enher y la Celebración de una gala anual del deporte e invita a la 
Alcaldesa a comprobarlo releyendo el Acta. 

Responde la Sra. Alcalde que recuerda perfectamente su intervención y que ella le 
preguntó dónde proponía la instalación a lo que el Sr. Berenguer respondió que ya 
se lo diría, y eso hasta la fecha.   

Contesta el Sr. Berenguer que ya ha hablado con los vecinos y propone la zona de 
la pista de tenis a lo que responde la Sra. Alcalde que estas no son formas de 
presentar propuestas y que cuando uno quiere participar en la elaboración del 
presupuesto debe hacer la propuesta antes de la aprobación de este. 

Se entabla un breve debate entre ambos intervinientes sobre este tema y la Sra. 
Alcalde levanta la sesión. 

 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 20 horas 45 minutos del día consignado en 
el encabezamiento se levanta la sesión y de ella la presente Acta de lo que como 
Secretaria doy fe y certifico. 

 

 
 

 


