
 

 

 
  

  
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO  PLENO EL DÍA  
30 DE JUNIO DE 2.021. 

  
  

 En ALCAINE, siendo las 18,00 horas del día 30 de junio de 2021 se reúne en la Casa 
Consistorial, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y primera convocatoria, el  
Ayuntamiento Pleno bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, y la asistencia de los componentes del 
mismo que se indican: 
 
ALCALDE: 
DON JUAN IGNACIO VAL LACOSTA.-  
 
CONCEJALES: 
DON JOSE LUIS ALCAYDE PELLICER.-  
DON JUAN JOSE LAHOZ LERIN.- 
 
SECRETARIO: 
DON ANGEL RUA LACAMBRA. 
  
  
Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto,  los  TRES miembros que 

legalmente componen la Corporación. 
  
Abierta la sesión por la Presidencia, se pasa al conocimiento y resolución de los asuntos incluidos 
en el Orden del Día. 
  
  

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTA DE LAS SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA 
  

 Por el Sr. Alcalde, se pregunta a los Srs. Concejales, si formulan alguna observación o reparo al 
contenido de las actas que luego se dirán, y que han sido distribuidas con la convocatoria, y no 
habiendo ninguna reclamación en cuanto al contenido de las mismas, POR UNANIMIDAD, es 
aprobada el acta de la sesión: 
 

-  SESION ORDINARIA de fecha 30 de marzo  2021.- 
 

2.- APROBACION CUENTA GENERAL 2020 

 

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2.020 y, resultando: 
 
1º Que esta Cuenta General, preparada por Secretaría-Intervención y rendida por la 

Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere los arts. 208, 209 y 211 
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. 
 
2º Que ha sido examinada y censurada por la Comisión Especial de Cuentas que ha 
emitido informe favorable, que se transcribe: 



 

 

“La Intervención ha procedido a la lectura de la Cuenta General del Ayuntamiento 
de Alcaine 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 Comisión, 
habiendo examinado y deliberado previamente, DICTAMINA: 

Primero: 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2020 con los 

siguientes resultados: 

 

 

Resultado Presupuestario    

 

Conceptos 

Derechos 

Reconocidos Netos 

(1) 

Obligaciones 

Reconocidas Netas 

(2) 

Resultado 

Presupuestario 

(3) = (1) – (2) 

   a) Operaciones corrientes 126.809,84 119.306,54 7.503,30 

   b) Operaciones de capital 

 

3.505,08 18.494,66 -14.989,58 

I. Total Operaciones no financieras (a + b) 130.314,92 137.801,20 -7.486,28 

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) 

130.314,92 137.801,20 -7.486,28 

 

 

Remanente de Tesorería Importe 

1. (+) Fondos Líquidos 88.954,83 88.954,83 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 41.306,58 41.306,58 

      - (+) del Presupuesto corriente 34.013,03  

      - (+) del Presupuesto cerrado 3.638,00  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 3.655,55  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 11.281,46 11.281,46 

      - (+) del Presupuesto corriente 4.205,88  

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

      - (+) de operaciones no presupuestarias 7.075,58  

   

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)  118.979,95 

II. Saldos de dudoso cobro  909,50 

III. Exceso de financiación afectada  1.710,78 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 

(I-II-III) 

 116.359,67 

 

 



 

 

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

 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 206.000,00 

Modificaciones de créditos 0,00 

Créditos definitivos 206.000,00 

Gastos Comprometidos 137.801,20 

Obligaciones reconocidas netas 137.801,20 

Pagos realizados 133.595,32 

Obligaciones pendientes de pago 4.205,88 

Remanentes de crédito 68.198,80 

 

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

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 206.000,00 

Modificaciones de previsiones 0,00 

Previsiones definitivas 206.000,00 

Derechos reconocidos netos 130.314,92 

Recaudación neta 96.301,89 

Derechos pendientes de cobro 34.013,03 

Exceso previsiones 75.685,08 

 

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. 

 

Segundo: Se exponga al público durante quince días para que en ese plazo y ocho días 
más, 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 
Comisión estudiará los que se presenten y emitirá un nuevo informe que elevará al Pleno. 

Cuarto: Si no se produjera ninguna reclamación, se elevará al Pleno el presente dictamen, 
a fin de que se emita la resolución que proceda”. 

 
3º Que sometida a información pública por espacio de quince días, mediante publicación  

en el Boletín Oficial de la Provincia número 67, de 12/04/2021, en dicho plazo y los ocho 
días siguientes, NO se han presentado alegaciones, reclamaciones o reparos. 
 
En virtud de lo anterior y considerando: 
1º Que en la tramitación de este Expediente se han observado las normas legales 
establecidas en el 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, y demás 
disposiciones Legales y el dictamen de la Comisión de Cuentas de fecha 25 de abril de 
2020. 
2º Que el Órgano competente para la aprobación es el Pleno, según el artículo 29.2.e) 
de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración de Aragón no requiriéndose mayoría 
cualificada según el artículo 126 de la citada Ley. 
 



 

 

El Pleno por tres votos a favor (UNANIMIDAD); ACUERDA: 
Aprobar la Cuenta General de esta Corporación del Ejercicio de 2.020, de la que 
forman parte los documentos reseñados en las disposiciones Legales Vigentes. 
 
 

3.- APROBACION ORDENANZA FISCAL TASA POR EL APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO 

DEL COTO DE CAZA MUNICIPAL TE-10.040-D DE ALCAINE 

 
Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 07/06/2021, se incoó procedimiento para la 

ordenación de Tasa por el aprovechamiento cinegético del coto municipal de caza de Alcaine. 

 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaria-

Intervención de fecha 15/06/2021, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del 

siguiente  acuerdo: 

 

PRIMERO. Aprobar la Ordenanza fiscal reguladora de TASA POR EL APROVECHAMIENTO 

CINEGÉTICO DEL COTO DE CAZA MUNICIPAL DE ALCAINE, con el texto que seguidamente se 

transcribe. 

 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Objeto 
 

En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 

106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por el aprovechamiento cinegético del coto de caza 

municipal, que estará a lo establecido en la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo 

prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 
 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 
 

Constituye el hecho imponible de esta tasa, la autorización para el aprovechamiento cinegético del 

coto de caza municipal. 
 

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos 
 

Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el 

artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que se inscriban en la 

temporada de caza y se encuentren autorizados para el aprovechamiento cinegético de los terrenos 

municipales dentro del coto. 
 

ARTÍCULO 4. Responsables 
 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A 

estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del artículo 35.2 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 



 

 

 

 

 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 

 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 

jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria 

 

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo 

establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria. 

 

ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria 

 

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la siguiente: 

 

COTO DE CAZA CUOTA 

Tasa anual para cazadores locales 120,00 euros/temporada 

Tasa anual para cazadores no locales 120,00 euros/temporada 

 

 

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones 

 

No se aplicarán exenciones ni bonificaciones para la determinación de la cuota tributaria. 
 

ARTÍCULO 7. Devengo 
 

El pago de la tasa se devengará en el momento de la solicitud y emisión de la correspondiente 

autorización. 
 

ARTÍCULO 8. Normas de Gestión 
 

Para ejercer el deporte de la caza dentro de estos terrenos acotados deberá estar provisto de la 

correspondiente autorización municipal.  

 

Las autorizaciones tendrán una validez igual a la de la temporada de caza solicitada, serán de 

carácter personal y, por tanto, intransferibles, por lo que solamente serán utilizables por la persona 

titular de dicha autorización. 

 

La tasa se abonará en la cuenta que indique el Ayuntamiento en la solicitud, sin cuyo justificante no 

podrá ejercerse ningún aprovechamiento cinegético en el terreno municipal del coto.  

 

Para poder ejercer el deporte de la caza dentro de los terrenos acotados de titularidad municipal 

deberá estarse en posesión de la correspondiente licencia de caza, permiso de armas, seguro de 

responsabilidad y demás documentos de carácter obligatorio para el cazador. 

 

Cuando por causas imputables al Ayuntamiento el servicio no se preste, procederá la devolución del 

importe correspondiente. 

 

 



 

 

 

 

 

Se entenderá causa imputable al Ayuntamiento la originada exclusivamente por voluntad municipal 

que no venga motivada, promovida, ocasionada o provocada por actuaciones, hechos, obras 

conductas o comportamientos de los interesados. 

 

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones 

 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus 

disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 

ARTÍCULO 10. Legislación Aplicable 

 

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, 

así como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por este Ayuntamiento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del 

Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 30 de junio de 2021, entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de la meritada fecha, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 

SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se insertará en 

el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el 

siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro del cual 

los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen 

oportunas. 

 

TERCERO. En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo 

anteriormente indicado, el Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de 

Acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo. 

Una vez sometido el asunto y debatido suficientemente el Pleno por tres votos a favor 

(unanimidad) ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la propuesta de aprobación de la TASA POR EL APROVECHAMIENTO 

CINEGÉTICO DEL COTO DE CAZA MUNICIPAL nº TE-10040-D DE ALCAINE. 

 



 

 

 

4.- DACION ASUNTO DE INTERES GENERAL 

 
Antes del turno del ruego y preguntas el Sr. Alcalde Toma la palabra y manifiesta la 
necesidad de comunicar al Pleno los siguientes asuntos de interés: 
 
1.- CAZA.- 

La solución adoptada para la presentación de la memoria económica en este ejercicio que 
finaliza es que la sociedad de cazadores ingrese en el Ayuntamiento el importe total 
ingresado por el aprovechamiento cinegético. El Ayuntamiento le abonará el 70% de ese 
importe, deducidas las tasas abonadas por el Ayuntamiento a la DGA, por los gastos de 
gestión, seguro, obras y siembras realizadas durante este ejercicio. El importe recibido de 
más por la sociedad de cazadores este ejercicio, de 1.800,00 € será reintegrado al 
Ayuntamiento mediante la ejecución de una obra que indicará el Ayuntamiento. 
Para próximos ejercicios, todas las cantidades obtenidas por los aprovechamientos 
cinegéticos se ingresarán en las arcas municipales y el 70% se invertirá en el coto 
conforme a la legalidad vigente. La sociedad de cazadores emitirá factura al Ayuntamiento 
con sus gastos en la gestión y mantenimiento del coto. 
El seguro actualmente a nombre de la sociedad de cazadores será cambiado a nombre 
del Ayuntamiento. 
2.-  ABEJAS IGLESIA 

Existe la posibilidad de picaduras por parte de las abejas por lo que en un principio se 
tapo la colmena por parte de xxxx, pero volvieron a salir y se volvió a tapar de nuevo y 
hasta la fecha no han salido más. 
3.- REPETIDOR TV.- 

Existen problemas de señal por l que se ha buscado la solución de acondicionar el 
repetidor, la puerta el cuadro eléctrico, ventiladores, etc. 
4.- PASTOS.- 
Se ha renovado el contrato de arrendamiento de los pastos a xxxxxxxx, cuadrando las 
parcelas excluyendo las que no estaban a nombre del Ayuntamiento, estableciendo 
porcentaje conforme a la normativa de aplicación sobre el valor de mercado saliendo un 
importe similar al fijado por el arrendamiento en 3.000 euros.- 
5.- ACTUACIONES CULTUALES EN VERANO.- 

Debido a la pandemia que padecemos no va haber fiestas este ejercicio pero la comisión 
nos ha comunicado la intención de llevar un grupo de Jotas y alguna otra actuación en 
horario de tarde, cumpliendo todas las medidas sanitarias vigentes, solo podrá acceder a 
la plaza quien previamente se haya apuntado y permanecerá en todo momento con 
mascarilla y en el asiento asignado. Durante la actuación el teleclub permanecerá 
cerrado. 
6.- PISCINA.- 
Se abren las piscinas el 16 de julio y hasta el 30 de agosto, no sin los problemas para 
poder conseguir personal para su gestión, al final se han contratado dos personas (Plan 
de Empleo Provincial 2021) teniendo una apertura y unos precios que son los mismos del 
último año de apertura (2019). 
7.- BASURAS.- 

La guardia civil llamó para informar que iban a incoar procedimiento sancionador a xxx por 
un vehículo abandonado en la cuesta de Los Royales. 
Así mismo, informó que estaban realizando una campaña para acabar con las basuras en 
las fincas rústicas (corrales abandonados y eras). 



 

 

También se ha puesto en contacto el forestal para proponernos vallar o señalizar la 
escombrera a fin de evitar que los vecinos tiren chatarras, plásticos y muebles en la 
Calera. 
8.- OBRA DE SAN VALERO 7.- 

Tras las averiguaciones practicadas al efecto y tras informe de xxxxxx y del Técnico de la 
comarca se están llevando a cabo obras sin ajustarse a la legalidad, por lo que se ha 
abierto expediente de protección de la legalidad y paralización de la obra y posteriormente 
se abrirá un expediente sancionador. 
9.- SOLAR EN LA CALLE LA NEVERA 6 (MIHAI).- 
Ante las alegaciones presentadas por xxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxsobre la excavación de 
referencia, manifestando que dicha excavación afectaba al ancho de la calle, este 
Ayuntamiento solicito informe al Técnico de la Comarca para ver las posibles afecciones, 
el cuna manifiesta sucintamente que se informe favorablemente, en fecha de 15 de abril 
de 2021, de la solicitud de licencia presentada a instancia de xxxxxxxxxxxx para llevar a 
cabo actuaciones consistentes en la excavación y vaciando del solar hasta alcanzar la 
cota de la fachada principal. 
La cuestión planteada por los interesados, no afecta al espacio público viario, al 
observarse que la excavación se realiza sin afectar al vial. Por lo que la afectación a la 
parcela se trata de una cuestión entre particulares. Y tras las averiguaciones llevadas a 
cabo resulta que las parcelas colindantes afectadas son de titularidad municipal.  
10.- ASFALTADO.- 
Nos han concedido 1000m2 en cuesta los Royales  pero todavía no se sabe cuando 
ejecutarán el asfaltado. 
11.- SUBVENCION PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 2020 DPT.- 

Se ha incluido en el meritado Plan la obra de la cubierta del edificio de la piscina.- 
12.- SUBVENCION PLAN DE OBRAS Y SERVICIO 2021 DPT.- 

Se va a solicitar la inclusión del acondicionamiento del local de la cocina del edificio de la 
piscina. 
13.- SITUACION REPARACION DE CALLES.- 
Se ha iniciado. 
14.- SITUACION ALERO PLAZA.- 
Se requirió a los propietarios y el Sr. Alcalde habló personalmente con ellos y dijeron que 
lo iban a arreglar y lo arreglaron. 
15.- SITUACION FACHADA PLAZA.- 

Se requirió de la misma manera y manifestaron que lo iban a arreglar. 
 
 Quedan enterados- 
 
 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

  
 

1. El Sr. Alcayde Pellicer pregunta al Sr. Alcalde por la situación de los solares 
urbanos del municipio y la necesidad de aplicar los artículos 117 y 118 del DSU ya que 
sería necesaria la limpieza de dichos solares, el Sr. Alcalde de agradece la pregunta y 
manifiesta que efectivamente la mayoría de los solares no están debidamente 
conservados y que la mayoría de ellos son municipales, no obstante se ordenará su 
limpieza.- 
 

 



 

 

2. El Sr. Alcayde Pellicer propone al Sr. Alcalde la necesidad de instalar un poste de 
carga eléctrica para los vehículos eléctricos el Sr. Alcalde de agradece la propuesta y 
manifiesta que de momento no es posible. 
 

 
3. El Sr. Alcayde Pellicer pregunta al Sr. Alcalde por el asunto de la instalación de 
cámaras de vigilancia en las calles del municipio Sr. Alcalde de agradece la pregunta y 
manifiesta que se solicito a la Subdelegación del Gobierno de Aragón en Teruel y 
manifestaron que está en fase de estudio y que no obstante la Guardia Civil de Muniesa 
me preguntó sobre el asunto y son conocedores de las intenciones de este Ayuntamiento 
de Alcaine. 
 
4. El Sr. Alcayde Pellicer pregunta al Sr. Alcalde por la posibilidad de la creación de 
algún aparcamiento de minusválidos en la zona de parking del municipio el Sr. Alcalde de 
agradece la pregunta y manifiesta que se estudiará el asunto, pero tiene difícil solución ya 
que el número de plazas del aparcamiento es muy limitado y la detracción de plazas para 
minusválidos, teniendo en cuenta que en Alcaine no es un problema de urgente necesidad 
pues no hay ningún minusválido severo, iría en detrimento del resto de los usuarios ya que 
no existe otro sitio para aparcar. 
 

5. El Sr. Lahoz Lerín pregunta al Sr. Alcalde por el estado actual del madero del 
museo del albergue Sr. Alcalde de agradece la pregunta y manifiesta que efectivamente 
fue hablar con el Sr. Alguacil y todavía no tiene respuesta. 
 

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecinueve (19) horas y veinte (20) 
minutos, por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha al principio indicados, de la 
que se extiende de la presente acta, de la que yo, como Secretario doy fe. 

 
  

EL ALCALDE,                                              EL SECRETARIO, 
  
 
 
 
 

 
                    FDO.- JUAN IGNACIO VAL LACOSTA            FDO.- ANGEL RUA LACAMBRA 
 
 
 
 


