
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DiA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019,
A LAS 1O'OO HORAS POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DE PLOU,

ASISTENTES:

SR. ALCALDE.PRESIDENTE:

D. EDUARDO AGUILAR PLOU

SRES. CONCEJALES:

DÑA. coNCEPcIÓN LoU ToMAS.

D. PEDRO LOU RUBIO.

SR. SECRETARIO:

D. ROBERTO CORRAL
OTAL

Reunidos en el día y hora citados en la cabecera del presente documento, el Pleno de

este Ayuntamiento en sesión ordinaria, previamente convocada, bajo la Presidencia del Alcalde-

Presidente de este Ayuntamiento, con asistencia de los Sres. Concejales que se enumeran en la

cabecera.

La Corporación está asistida por el Secretario de este Ayuntamiento que da fe del acto, y

por el lnterventor del mismo.

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del Pleno, dado que se cumple

la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la sesión,

procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DíA

IO.. APROBAC!ÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN

ANTERIOR CELEBRADA EL DíA 1 DE OCTUBRE DE 2019.

VISTA el acta de la sesión extraordinaria celebrada el dia 17110t2019, se aprueba por
unanimidad de los asistentes.
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20.-

PLANTILLA DE PERSONAL 2020.

El Sr. Alcalde informa que, tras haberse formado por esta Presidencia el proyecto de
Presupuesto General para el ejercicio 2020, integrado por el Presupuesto del Ayuntamiento de
Plou, los Organismos Autónomos dependientes del mismo y Sociedades Mercantiles, de capital
íntegro de la Entidad Local, sobre la base de los presupuestos y los estados de previsión a los
que hace referencia en el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2l2}O4,de S de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)
y, en virtud de lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 500/1990 donde se regula la
elaboración y aprobación del Presupuesto, previa deliberación, y por unanimidad áe los
asistentes, se adopta el siguiente

ACUERDO

Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2020, 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 elsiguiente:

Estado de Gastos

Capítulo Descripción lmporte
Consolidado

1

2

?

4

5

o

7

B

o

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS
IMPREVISTOS

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

Total Presupuesto

7.750,00

44.655,00

250,00

10,400,00

0,00

84,495,00

0,00

0,00

0,00

147.550,00

Estado de lngresos

Capítulo Descripción Importe
Consolidado

1

2

3

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS

14,350,00

100,00

19,500,00
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4

5

6

7

B

o

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMON IALES

ENAJENAoIéru oT INVERSIONES REALES

TMNSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

34.500,00

2,100,00

0,00

77.000,00

0,00

0,00

Total Presu

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 dias

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 dia del ejercicio correspondiente a dicho Presupuesto, o al

día siguiente a su publicación si ésta es posterior al 1 de enero de 2020.

DE LA ORDENANZA

DE LA TASA MUNICIPAL

El Sr. Alcalde informa que, considerándose del máximo interés para este Municipio la

aprobación de una Ordenanza fiscal municipal que regule la tasa por el aprovechamiento

cinegético del coto municipal de caza TE-10047-D, completando lo dispuesto en las Leyes y

Reglamentos vigentes

Visto que por Providencia de Alcaldía de fecha 2811012019, se solicitó informe de

Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar la Ordenanza

Fiscal Reguladora la tasa por el aprovechamiento cinegético del coto municipal de caza TE-

10047-D.

Visto que dicho informe que fue emitido en fecha 2811012019, visto el resultado de la

consulta pública efectuada a través del portal web de este Ayuntamiento, y visto el proyecto

elaborado por los Servicios Municipales de Plou, recibido en este Ayuntamiento en fecha

TE.10047.D.
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1311112019, en el que se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas durante el trámite de

consulta pública,

Visto el lnforme de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d)

y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de los artículos

29,2d) y'140 de la Ley 711999, de g de abril, de Administración Local de Aragón, y del artículo

130 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de

AragÓn, aprobado por Decreto 34712002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, el pleno

a propuesta de la Comisión lnformativa de Plou, adopta por unanimidad de los asistentes el

siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal Reguladora la tasa por el

aprovechamiento cinegético del coto municipal de caza TE-10047-D, en los términos en que

figura en el expediente.

SEGUNDO. Dar audiencia previa a las Asociaciones vecinales y de defensa de los

consumidores y usuarios establecidos en su ámbito territorial que estén inscritos en el Registro

de Asociaciones Vecinales y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición,

y recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que

agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados

por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

TERCERO. Someter a información pública y audiencia de los interesados, con

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y tablón de anuncios delAyuntamiento,

por el plazo de treinta días, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán

resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado

plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del

Ayuntamienlo [dirección http://plou.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a los
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ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras

personas o entidades.

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos

relacionados con este asunto

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden del Sr, Alcalde-Presidente,

siendo la 10,30 horas, de todo lo cual de la Corporación doy fe.

VO BO

El Alcalde-Presidente,

ffiq
A€B§
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