
AYUNTAMIENTO DE ODON

La Corporación Municipal presidida  por el Alcalde-Presidente  D. Jesús Domingo 
Mercadal, tomo posesión el día 10/06/2011 con la siguiente situación económica:

Balance Económico en Cuentas Municipales:

EFECTIVO

Cuenta IberCaja…………………..1.840,78 euros
Cuenta Caja Rural de Teruel……..1.166,63 euros

DEUDA

9.000 euros a Construcciones San Roque
11.300 euros a Arquitecto Cuesta Ermita
7.180 euros pendientes pago Plan Asfaltado D.P.T
60.000 euros a pagar del Deposito municipal de los cuales recuperamos 45.000 año y 
medio mas tarde, por lo cual realmente  15.000 euros de deuda.

TOTAL DEUDA…………42.480 euros

En resumen;

Total dinero en la Entidad a 10/06/2011………..   3.007,41 euros
Total deuda……………………………………… 42.480 euros
Situación Real…………………………………… -39.472,59euros (deuda)

En la legislatura que ahora concluye, tras el esfuerzo realizado por toda la Corporación, 
la buena gestión y la búsqueda incesante de ayudas y subvenciones, tras numerosas 
reuniones, viajes, encuentros, horas de despacho y mucho trabajo burocrático desde la 
Alcaldía, Secretaria y Ayuntamiento en general, se han logrado realizar con el 
presupuesto con el que se partió entre otras las siguientes obras:

 Reforma Integral y Acondicionamiento de Bar Municipal
 Reforma antiguo Horno Municipal e Instalación de un Multiservicios el cual 

consta de Tienda y de Servicio de Peluquería.
 Creación de Tanatorio Municipal
 Rehabilitación Integral ( tejados, goteras, humedades, limpieza de zona trasera y 

cimentación y separación independiente de la misma con la realización de 
bonitas terrazas y/o jardines, electrodomésticos, “gracias a la buena utilización 
de los seguros municipales”, pintadote las conocidas Casas de los Maestros y 
todo ello con un coste cero para el Ayuntamiento debido a subvenciones del 
Ministerio de Educación y Seguros Municipales.



 Rehabilitación de Escuelas Municipales (patios, calefacción, pintado de porterías
y recreo, tejados, ventanas…) Y también a coste cero para las arcas municipales.

 Limpieza de explanada de zona de enfrente de las Escuelas así  como pintado de 
puertas

 Creación de Biblioteca Municipal
 Rehabilitación de Lavadero Municipal
 Rehabilitación gracias a una ayuda muy negociada por el Consistorio y 

Diputación Provincial de Teruel, Obispado, Obra Social de  IberCaja y 
colaboración de la Asociación de la Iglesia, del Pórtico de la Iglesia y varios de 
interior.

 Construcción,  Rehabilitación y Ornamentación de la tan esperada << Cuesta de 
la Ermita>>

 Adecuación y Rehabilitación Zona Piscinas
 Adecuación, ornamentación y creación Parque Infantil de las Piscinas
 Pintura Polideportivo Municipal
 Actualización Catastro de Rustica 
 Ornamentación de la Zona de la Iglesia
 Adecuación, pintura y ornamentación de la zona de la Bascula
 Limpieza y construcción del conocido parque de <<Las Balsillas>>
 Elaboración y colocación de Placas Calles
 Arreglo de Caminos Rurales
 Desalojo de la leña de los caminos rurales
 Adecuación Rehabilitación de columpios Ermita
 Construcción Zona Chill-Out piscina y nuevo bar piscinas
 Sustitución Bomba Agua Municipal
 Adecuación y cimentación punto de abastecimiento para llenado de sulfatadoras.
 Pintado del Local de Amas de Casa
 Asfaltado del municipio en su totalidad(c/ Italia, Bº Verde, Mesón, La virgen ,La

Fuente, Calleja……)
 Adquisición de caseto o pajar Samuel Gil y adecuación, ensanchamiento y 

ornamentación de esa zona de la calle Italia
 Rehabilitación de Edificio Antiguo Ayuntamiento
 Adecuación Local (limpieza, adquisición de colchones, pintado….)en antiguo 

Ayuntamiento para  Charanga u otros menesteres.
 Colocación de dispensadores de papel y jabón en Consultorio Medico para 

mayor higiene.
 Ornamentación y adecuación de carteles y varios en Casa Consistorial
 Adquisición de banderas en Edificio Ayuntamiento, Salón de Plenos y Secretaria
 Instauración por vez primera de la bandera y escudo en Odon en las Institución 

Municipal
 Asfaltado de camino  Subida a el Cementerio
 Arreglo de carretera Blancas
 Pago la anualidad 2014 por parte del Ayuntamiento de la nueva tasa de Canon 

de Vertidos a todos los vecinos de Odón tasa que este año se ha cobrado por un 
importe de 4,50 euros aprox.)

 Costo de sueldo Servicio de Secretaria Municipal a jornada completa
 Costo de costo servicio aguacila



Tras las realización  de las citadas obras entre otras muchas mas actuaciones 
(realización Festival de Navidad, isita Papa Noel,, Fiesta San Anton durante dos 
años….) el resultado de la situación REAL de las cuentas municipales a 21 de mayo de 
2015 es la siguiente:

 IberCaja………………………….. 11.912euros
                          …………………………….5.960 euros
      TOTAL IBERCJA------------------------------------------
                                                                     17.862,00 Euros
                

 Caja Rural de Teruel ……………..3.240,10 euros

TOTAL CUENTAS MUNICIPALES…   21.112, 10 EUROS

A FECHA DE 21 MAYO DE 2015, el Ayuntamiento ha pagado todas sus obras y no 
tiene contraída ningún tipo de deuda con ningún proveedor ni entidad.

En Odon a 21 de mayo de dos mil quince.

                                               EL ALCALDE
                                    Fdo: D. Jesús Domingo Mercadal

NOTA: La realidad de los datos aquí expresados pueden comprobarse con los 
certificados anexos de las distinta sentidades.




