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RECLAMACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
APROBADO EL 27 DE MARZO DEL 2018 

Sr. ALCALDE del Ayuntamiento de Aldaia 
PI. Constitución 10 46960 ALDAIA. Tel. 961501500 

Fax. 961510693 mail: secretaria@ajuntamentaldaia.org 

D Juanjo Llorente Albert, mayor de edad, con DNI número ----------, residente en este 
municipio y concejal portavoz del Grupo Municipal Esquerra Unida Els Verds de Aldaia, 
actuando en defensa de los intereses que le son propios, ante el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Aldaia comparece y como mejor proceda 

DICE: 

Que dentro del plazo establecido al efecto por la legislación vigente, presenta Reclamación contra la 
aprobación inicial del Presupuesto General Municipal del Ayuntamiento para 2018 basándose en los 
siguientes 

HECHOS 

Primero: El Presupuesto General Municipal para 2018 se aprobó con carácter inicial en el Pleno 
Corporativo de 27 de marzo de 2018, como punto 5 de su Orden del día. Y ello pese a que en este 
mismo acto y debate presupuestario expuse verbalmente mis dudas sobre la legalidad de esta 
decisión por lo que respeta a la sociedad de capital Aldaia Próxima, ya que la misma no ha 
formulado previamente sus presupuestos correspondientes, ni aprobado en tiempo y forma sus 
cuentas y aplicación de resultados, tal como establecen sus estatutos y la legislación mercantil 
vigentes. 

Segundo: Tanto mi persona como la entidad a 1� que represento en este Ayuntamiento estamos 
legitimados para reclamar al encontrarse dentro del concepto de interesado que la legislación 
administrativa contempla para las personas y entidades legalmente constituidas. 

Tercero: Se presenta este escrito al amparo del artículo 170.2 punto a) del Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales. 

Cuarto: El Ayuntamiento Pleno de Aldaia sometió una propuesta de resolución sobre "aprobar el

Presupuesto General integrado por el Presupuesto y los estados de previsión de gastos e ingresos 
de Aldaia Próxima S.A. para el ejercicio 2018". Pero esta propuesta de aprobación no tiene en 
cuenta, sin embargo y como ya advertí en el mismo Pleno, que el presupuesto para 2018 de Aldaia 
Próxima y sus cuentas del 2017 nunca fueron formuladas ni aprobadas previamente en ningún 
órgano de la Sociedad, ni en la Junta General ni en el Consejo de Administración, reunido en 
septiembre del 2017 pasado para formular las cuentas del año 2016, entre otros puntos. 

Quinto: Asimismo, ninguna de las nuevas encomiendas de gestión que el presupuesto para 2018 
otorga a Aldaia Próxima han sido aprobados y ni siquiera justificados mediante los preceptivos 
informes de legalidad, debatidos y aprobados previamente en los órganos competentes de esta 
entidad mercantil. 
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