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 ACTA DE  SESION  ORDINARIA 
CELEBRADA  POR  AYUNTAMIENTO 
PLENO  EL DIA VEINTICUATRO  (24)  DE 
FEBRERO  DE  DOS  MIL  VEINTE 
(Borrador).

En Almudévar,  siendo  las  veintiuna  horas, 
del día veinticuatro de febrero dos mil veinte, 
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,  D  Antonio  Labarta  Atares,  los 
Señores Concejales que se citan al margen. 

  Abierta la sesión y declarada pública por la 
Presidencia  a  las  veintiuna  horas  y  ocho 
minutos una vez comprobada la existencia 
del  quórum necesario para que pueda ser 
iniciada, se procede a conocer los siguientes 
asuntos incluidos en el orden del día:

1º.- APROBACION DE BORRADOR DE SESION ANTERIOR. El Sr. Alcalde pregunta si alguien 
tiene que formular alguna observación al borrador de la sesión ordinaria celebrada el 27 de enero 
de 2020 que se adjuntó junto con la convocatoria.

Toma la palabra la Sra. Secretario declara que existen errores mecanográficos en los puntos del 
orden del día número 4 y número 5 del borrador que se adjunto en la convocatoria se encuentra el 
siguiente error que a continuación se transcribe:

 “…..Votos a favor:  Siete (07)  de los emitidos por  el  Sr.  Alcalde D. Antonio Labarta
Atares, y los Sres.  Concejales del  P.S.O.E.  D.  José Luis Abad Abadía,  Doña Sofía 
Avellanas Montori, xxxxxxxxxxxxxxx, Doña Claudia Piracés Atares, Doña Nora Otín 
Ciprés, Doña Bárbara Labarta Pequerull mas el emitido por Sr. Concejal de CHA D. 
Juan Carlos Jiménez Díaz.

 Abstenciones:  cero (0)
 Votos  en  contra:  tres  (03)  los  emitidos  por  los  Sres.  Concejales  del  P.P.  D.  Julio

Riverola Atares, y Doña Olga Atares Otín. mas el emitido por Sr. Concejal de CHA D.
Juan Carlos Jiménez Díaz….”

DEBE DE DECIR: “….Votos a favor: Siete (07) de los emitidos por el Sr. Alcalde D. Antonio 
Labarta Atares, y los Sres. Concejales del P.S.O.E. D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía 
Avellanas Montori, xxxxxxxxxxxxxxxxx Doña Claudia Piracés Atares, Doña Nora Otín 
Ciprés, Doña Bárbara Labarta Pequerull.
 Abstenciones:  cero (0)
 Votos  en  contra:  tres  (03)  los  emitidos  por  los  Sres.  Concejales  del  P.P.  D.  Julio

Riverola Atares, y Doña Olga Atares Otín. mas el emitido por Sr. Concejal de CHA D.
Juan Carlos Jiménez Díaz….”

SEÑORES ASISTENTES 
Alcalde Presidente:    
D. Antonio Labarta Atarés

Concejales:  
D. José Luis Abad Abadía
Doña Sofía Avellanas Montori. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Doña Claudia Piracés Atarés. 
Doña Nora Otín Ciprés.
Doña Bárbara Labarta Pequerul 
D. Julio Riverola Atares
Doña Olga Atares Otín
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
D. Juan Carlos Jiménez Díaz.

Secretario Interventor  
Dña. Antonia Martínez 
Sepúlveda.
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A continuación se somete a votación el antes mencionado, y se acuerda por Unanimidad, de 
los  once  (11)  miembros  asistentes  a  la  Sesión  Plenaria;  la  aprobación  del  mismo  con  la 
correcciones de transcripción mecánica realizada en los puntos cuatro y quinto del orden del 
día, anteriormente expuestas.

2º.- DECRETOS ALCALDIA. La Alcaldía da cuenta de los siguientes decretos.

  

 

Del 2020-0011 al 2020-0042 
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Dándose por enterados pasan a tratar el siguiente punto del Orden del día.

3º.- INFORMES DE ALCALDIA. El Sr. Alcalde informa:
 El uno de febrero, en Ayerbe nos reunimos los Alcaldes de las poblaciones afectadas y 

en  riesgo  de  la  contaminación  por  Lindano.  Se  comentó  las  actuaciones  que  el 
Gobierno de Aragón ha hecho últimamente como la construcción de un laboratorio que 
reduce el  tiempo de los análisis, la construcción de un bay pass que evita que las 
aguas de lluvia pasen por el vertedero y asi no se contaminan, las perforaciones en 
determinadas  zonas  en  las  cuales  se  depositan  una  bacterias  que  destruyen  las 
materias  contaminantes.  También  tienen  intención  del  desmantelamiento  de  las 
instalaciones de la empresa de INQUINOSA.  Quedando en solicitar al Gobierno de 
Aragón e Instituto Aragones del Agua para volver a pedir los suministros alternativos 
de agua para las poblaciones que consumen agua directamente del rio Gallego.

 Estuvimos en el registro de la propiedad junto con los técnicos de la Confederacion 

Hidrografiaca del  Ebro para inscribir  definitivamente las  propiedades de cada uno. 
Existe  un  problema con la  parcela  donde están  las  edificaciones  del  complejo  de 
agrícola de “ ”  que ya sabéis que el terreno es propiedad del Ayto. y los  
edificios de la CHE no puede ser así  porque es un derecho de superficie sujeto a 
condición temporal. Una vez acabado el plazo por ejemplo 50 años que es el tope, los  
edificios pasan a ser propiedad del dueño del terreno (Ayto) y no nos podemos hacer 
cargo de los mismos por la carga que tienen de conservarlos por ser Bien declarado 
de interés cultural Autonómico por lo que hay que ceder a la CHE para que lo inscriban 
conjuntamente.

 Esta semana nos colocaran las pegatinas en la pista de pádel para evitar la colisión de 

las aves en las paredes.
 La  semana  pasada  asistí  a  la  reunión  que  la  CHE  convoco  a  los  miembros  del 

Consejo del Agua en su día ya fui elegido vocal de los usuarios y regantes de nuestra 
zona. Se eligió los cargos a nivel nacional.  Vicepresidente primero de del consejo del 

 

xxxxxxx 
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agua, al vocal representante de las comunidades autonomías, y al vocal representante 
de todos los usuarios.

 Se presento el esquema provisional temas relacionados en materia del agua de toda la 

demarcación del Ebro y la planificación hidrológica 2021-2027. Estará en exposición 
pública hasta dic de este año 2020. Esto se pude consultar  en la pag web de la  
confederación WWW. chebro.es

 Y el último punto fue la presentación de marcar una superficie de protección de la 

localidad de San Julián de Banzo donde hay un acuífero.
 Ya han comenzado las obras en el solar conocido como  donde la entidad 

Caja Rural va construir un muro de contención para dar seguridad y estabilidad a la 
calle que va a la potabilizadora y repondrá la línea de abastecimiento que se rompió 
con el desplome del terreno.

 Este sábado Aspanoa me ha invitado a su residencia de Almudévar done celebrará el 

día del voluntariado en los actos que han organizado cabe destacar la conferencia  del 
escritor  y  entrenador  personal  Dº  y  la actuación musical  de 
grupo de la localidad Pulso y Púa Burtinae.

Dandose por enterados pasan a tratar el siguiente punto del Orden de día. 

4º.-  ACUERDOS  SOBRE  INCREMENTOS  RETRIBUTIVOS  DE  LOS  EMPLEADOS 
PUBLICOS PARA EL EJERCICIO 2020. Expone el Sr. Alcalde que A tenor de Real Decreto 
Ley  2/2020  de  21  de  enero  por  que  se  aprueban  las  medidas  urgentes  en  materia  de 
retribuciones en el  ámbito del  sector  público para ejercicio 2020, establece un aumento de 
retribuciones del  2,00 % sobre las percibidas a 31 diciembre de 2019 para los empleados 
públicos con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2020. 
Así mismo establece un incremento adicional de 1 % con efectos desde el 1 de julio de 2020 
para el supuesto de que el incremento del Producto Interior Bruto (PIB)a precios constantes en 
2019 alcance o supere el 2,5 %. de carácter básico  aplicable a todo el personal al servicio del 
sector público, incluidas las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes. 
Con carácter general durante el año 2020 podrán incrementarse las retribuciones e un máximo 
del 2 % por ciento en relación a las vigentes de a 31 de diciembre de 2019, también se prevé 
un posible incremento de un 1 % adicional al general de 2 % en el supuesto de que el PIB a  
precios constantes en 2019 alcanzara o superase el 2,5 %. 
La aplicación de este incremento, que deberá ser aprobado mediante acuerdo del Consejo de 
Ministros una vez se conozcan los datos del PIB, tendrá efectos, en todo caso, con fecha 1 de 
julio de 2020.
Vista  la  normativa  vigente  e  informe  de  Secretaria-Intervención  de  fecha  17  febrero  el 
documento de negoción colectiva firmado entre el  Delegado Sindical  en representación del  
personal laboral de fecha 20 de Febrero 2020.
El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Almudevar  por  Unanimidad  de los  once  (11)  miembros  que 
componen la Corporación y asisten a la sesión y que suponen mayoría absoluta del número 
legal de miembros: 
 Primero-  La subida de retribuciones del dos por porciento (2%) sobre las percibidas a 31 
diciembre de 2019 para personal  funcionario y  laboral  de este Ayuntamiento en todos  sus 
conceptos,  con  efecto  retroactivo  desde  el  1  de  enero  de  2020  y  durante  el  período 
comprendido de enero a diciembre del año en curso. 
Segundo.- Un incremento adicional del 1 %, que se aplicara con efectos del 1 de julio de 2020 
y se calculara sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.-En consecuencia se acuerda que la masa salarial del personal laboral para este 2020 
incrementada  en  los  porcentajes  antes  referenciados,  en  los  períodos  referenciados,  que 
establece la normativa vigente.
Cuarto.-Como quiera que estamos en el mes de febrero, y las nóminas de enero ya se han 
liquidado, las cantidades que se abonen como incrementos figuraran en nómina separada y/o 
en la nómina correspondiente al mes de febrero del  año en curso, en concepto de atrasos  
como “Abono atrasos del 2 por ciento 2020” 

 

xxxxxx 
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Quinto.- En relación con los empleados públicos que durante este año pero en fecha anterior a 
la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado hubieran finalizado su 
relación laboral con la entidad local, tendrán derecho a percibir los correspondientes atrasos en 
las mismas condiciones que el personal laboral fijo y personal funcionario.

5º.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE REQUERIMENTO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
A ESTA ENTIDAD LOCAL PARA QUE PROCEDA A ANULAR LOS ACTOS Y ACUERDOS 
RELACIONADOS CON LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC10/19 DEL EJERCICIO 2019. 
Se da lectura al requerimiento realizado desde la Dirección General de Administración Local del 
Gobierno de Aragón sobre el expediente de Modificación de Créditos nº 10/2019, recibido en 
este Ayuntamiento el 30 de enero de 2020. Donde se requiere a este Ayuntamiento que anule 
los actos y acuerdos relacionado con el Expediente de modificación créditos nº 10/2019 ya que 
su entrada en vigor no fue en el diecinueve si no posterior al publicar definitivamente el 21 de 
enero de 2020 
Resultando  comprobado  y  cierto  lo  dispuesto  en  el  mismo.  Visto  que  el  expediente  de 
Modificación de créditos nº12/2019 se encuentra en publicado inicialmente el 30 de Diciembre 
de 2019 y la publicación definitiva sin publicar por lo que tampoco ha entrado en vigor es dicho 
ejercicio económico.
 Oído el informe del Secretario Interventor y la Comisión de Cuentas y Hacienda celebrada el  
21 de febrero del año en curso, tras un corto debate; el Pleno del Ayuntamiento de Almudévar 
por  Unanimidad de los once (11)  miembros  que componen la Corporación y  que suponen 
mayoría absoluta del número legal de miembros ACUERDAN: 
Primero.- Anular y dejar sin efectos los actos y acuerdos relacionados con los expedientes 
de modificación de créditos MC10/19 y MC12/19 del presupuesto de 2019, cuya entrada en 
vigor no se ha producido en el ejercicio de 2019, con objeto de que la información contable de 
este Ayuntamiento de Almudévar refleje una imagen fiel de la ejecución de las operaciones de 
naturaleza presupuestaria del Ayuntamiento.
Segundo.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de Aragón, más concretamente 
a la Dirección General de Administración Local.

6º.-  DAR  CUENTA  DE  INFORME  EVALUACION  CUMPLIMIENTO  OBJETIVOS  LEY 
ORGANICA 2/2012.  Cuarto  trimestre  de  2019. En  cumplimiento  de  las  obligaciones  de 
información  contempladas  en  la  Orden  HAP/2015/2012  de  1  de  Octubre,  por  las  que  se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, 
de 7 abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Se  da  cuenta  del  informe  de  evaluación  del  cumplimiento  de  los  objetivos  de 
estabilidad presupuestaria y regla de gasto establecidos en la Ley Orgánica 2/2012 de 
estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera  correspondiente  al  cuarto 
trimestre  de  2019,  presentado  ante  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones 
Públicas con fecha 31 de enero de 2020 correspondiente al presupuesto de 2019, del  
que se concluye que, en la ejecución del presupuesto aprobado para 2019: 

 Se cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria,
 No se cumple con el objetivo de Regla del  Gasto 
 Nivel de deuda viva al final del período con entidades bancarias: es 0,00E

            Dados por enterados pasan a tratar el siguiente punto del Orden del día. 

7º.-  DAR  CUENTA  PERIODO  MEDIO  DE  PAGO  PROVEEDORES  E  INFORMES  DE 
MOROSIDAD Cuarto trimestre 2019.  Por Secretaría se da lectura y cuenta de:
 
a)  Pago  medio  a  proveedores  En  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  información 
contempladas en la Orden HAP/2015/2012 de 1 de Octubre, por las que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 7 abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera y con la disposición transitoria única del 
Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología del cálculo del 
período medio de pago a proveedores de las administraciones Publicas 

 



 
Ayuntamiento de Almudévar

Se da cuenta de los datos correspondientes al Cuarto trimestre de 2019, expuestos en tablón 
de  anuncios  de  la  página  Web  municipal,  presentados  ante  el  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas con fecha 31 de enero de 2020, con arreglo al siguiente resumen:

 

b) Informes de morosidad En virtud  de lo establecido en  Ley  15/2010,  de 5  de julio,  de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha  
contra la morosidad en las operaciones comerciales, se da cuenta al Pleno y remite informe 
trimestre correspondiente al cuarto trimestre  de 2019, sobre el  cumplimiento de los plazos 
previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad 
Local,  que  incluyen  o  contemplan  la  siguiente  información  que  figura  como  anexos  a  la 
presente acta :

 Pagos realizados en el trimestre.
 Intereses de demora pagados en el trimestre.
 Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.
 Facturas  o  documentos  justificativos  con  respecto  a  los  cuales,  al  final  de  cada 

trimestre natural,  hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el  
registro  de  facturas  y  no  se  hayan  tramitado  los  correspondientes  expedientes  de 
reconocimiento de la obligación.
Dándose por enterados pasan a tratar el siguiente punto del orden del día. 

8º.- RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES EXTRAJUDICIALES Nº 2/2020.   
Vistos  los  datos  y  antecedentes  obrantes  en la  Intervención Municipal  Visto  el  informe de 
intervención referente a dicha relación de gastos que efectúa reparo y advertencia frente a los 
mismos no es admisible no han seguido el procedimiento establecido, no tienen factura, se ha 
recibido en este ejercicio y son del año anterior, y no hay consignación presupuestaria. ” 
Atendiendo  que  las  obligaciones  incluidas  en  la  relación  que  figura  en  el  expediente  de 
reconocimiento de obligaciones, Nº 2/2020 cuyo importe total asciende a Cuarenta y dos mil 
setecientos ochenta y dos euros (42782,00.-€).  
Atendido que existen documentos  acreditativos  de prestaciones  realizadas a favor  de este 
Ayuntamiento, si bien han sido prestados, no se ha seguido el procedimiento establecido para 
la ejecución del  gasto,  lo cual  implica,  de facto,  la nulidad del  acto y  el  no nacimiento de 
obligación alguna, al mismo tiempo que un enriquecimiento injusto de esta Corporación, lo cual, 
desde los Tribunales ordinarios no dejaría de ser motivo de reconocimiento a favor del sujeto 
que ha realizado la prestación. 

Atendido lo que establece el artículo 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y dado que 
en las obligaciones cuya aprobación se propone no se han cumplido los trámites establecidos 
para  la  realización  del  gasto,  se  entiende  que  la  competencia  para  proceder  a  su 
reconocimiento, como convalidación de las mismas, corresponde al Pleno del Ayuntamiento de 
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        Ratio operaciones pagadas: 8,21
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Almudévar. El Pleno del Ayuntamiento, tras previo y corto debate entre los Sres. Concejales,
 Somete a votación la propuesta de la Alcaldía de la misma arroja el siguiente resultado.

El Pleno del Ayuntamiento de Almudévar a la vista del resultado de la votación, por siete (07) 
votos a favor, que supone mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la 
Corporación – once – todos ellos presentes en la sesión, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Reconocer  las  obligaciones  acreditadas  documentalmente  en  las  facturas  y 
documentos equivalentes presentados y sometidos a consideración de Pleno en esta Sesión, 
que se acompañan, todas ellas diligenciadas correspondientes a servicios y otras prestaciones 
efectuadas  a  este  Ayuntamiento  que  ascienden  a  un  importe  total Cuarenta  y  dos  mil 
setecientos ochenta y dos euros (42782,00.-€).  Según detalle que figura en la relación anexa 
obrante en expediente.
Segundo.- Ordenar se imputen a las partidas correspondientes del presupuesto general del 
Ayuntamiento  en  atención  a  la  naturaleza  del  gasto,  o  habiliten  partidas  presupuestarias 
adecuadas para su imputación
Tercero.- Se ordena proceder al pago de las mismas.

9º.- MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CHA PARA QUE SE ESTUDIE LA 
POSIBILIDAD  DE  CAMBIAR  EL  SISTEMA  DE  DESINFECCIÓN  DE  LAS  PISCINAS 
MUNICIPALES AL SISTEMA DE CLORACION SALINA.   Se da lectura, por el Concejal que la 
presenta D. Juan Carlos Jiménez, a la moción presentada por el grupo municipal CHA – Chunta 
Aragonesista - sobre que se estudie la posibilidad de cambiar el sistema de desinfección de las  
piscinas municipales por el sistema de cloración salina recibida el 20 de febrero del año en 
curso.
A continuación toma la palabra y explica que ya lo habíamos pedido en las comisiones del 
presupuesto y se nos dijo que era caro,  por  lo que pedimos que se valore y estudie, nos 
ahorramos los productos químicos como el cloro que son tóxicos. La sal es más segura para la 
piel No da problemas de dermatitis, se protege el medio ambiente y a las personas.
Toma la  palabra Doña Olga  Atarés  Otín,  portavoz  del  Grupo Popular  pide que se estudie 
detalladamente la rentabilidad o no, el cambio de cloradores, depuradora etc…
Acto seguido toma la palabra el Sr. Alcalde que manifiesta que haremos el estudio a ver qué 
pasa.  Tras un corto debate. El Pleno del Ayuntamiento de Almudévar por unanimidad de los  
once (11) miembros que la componen se acuerda: 
Primero y /o único.- Solicitar un estudio detallado y pormenorizado para ver como resulta.

10º.- INFORMES MIEMBROS DE LA CORPORACION.  Abre el Sr. Alcalde el turno de informe 
del distinto presidente de Comisiones informativas:
Toma la palabra Doña Nora Otín Ciprés, Presidente de Comisión de informativa de deportes 
que informe que con respecto a  la  propuesta  de la  Agrupación Podemos Almudévar,  esta 
semana nos colocaran las pegatinas en la pista de Pádel. Para así evitar la colisión de las aves  
en las paredes de dicha pista. 
Toma la palabra Doña Bárbara Labarta Pequerul  Presidente de la Comisión informativa de 
festejos  que da  cuenta  de la  celebración de los  Carnavales  en el  Pabellón  para  los  más 
pequeños y en la carpa ubicada en la Plaza España por la tarde y la noche para los mayores,  
con disfraces y discomóvil.
Toma  la  palabra  D.  José  Luis  Abad  Abadía,  Presidente  de  la  Comisión  informativa  de 
Urbanismo que da cuenta de la reunión en Zaragoza Departamento de Turismo DGA, sobre la 

 Votos a favor: siete (07) los emitidos por el Alcalde D. Antonio Labarta Atares, y los 
Sres. Concejales del P.S.O.E. D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Doña Claudia Piraces Atares, Doña Nora Otin Ciprés, Doña 
Bárbara Labarta Pequerull.

 Abstención: cuatro (04) los emitidos por los Sres. Concejales del P.P.  D. Julio Rola 
Atares, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y Doña Olga Atares Otín, más el voto emitido por el 
Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz.

 Votos en contra: cero (0).
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ruta  GR 324 conocida  como Jorgeada,  donde se acordó el  realizar  un convenio  entre  las 
distintas administraciones sobre el compromiso y desarrollo de la ruta, en la próxima reunión lo  
trataremos.

11º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.- TURNO DE URGENCIA.
Al amparo de lo preceptuado en el Art.91.4 del ROF el Sr. Alcalde, concluido el examen de los 
asuntos incluidos en el Orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Sr. 
Alcalde propone la inclusión del siguiente punto en el Orden del día: 

ACTIVIDADES AMBIENTALES CALIFICADAS: INFORME DE LA CORPORACIÓN AL EXPEDIENTE  
DE PROYECTO DE EXPLOTACIÓN PARA GANADO PORCINO DE CEBO QUE SE INSTRUYE A  
INSTANCIA DE AGROPOR DE LA CORONA SL A UBICAR EN POLÍGONO 506 PARCELA 17 DEL TM  
DE ALMUDÉVAR (HUESCA)

La Alcaldía somete a votación la declaración de urgencia del asunto y procedencia del debate que 
por Unanimidad de los once (11) miembros que asisten a la sesión que suponen mayoría absoluta 
del número legal de miembros se declara la urgencia y la procedencia del debate:

11º.-  ACTIVIDADES  AMBIENTALES  CALIFICADAS:  INFORME  DE  LA  CORPORACIÓN  AL 
EXPEDIENTE DE PROYECTO DE EXPLOTACIÓN PARA GANADO PORCINO DE CEBO QUE SE 
INSTRUYE  A  INSTANCIA  DE  AGROPOR  DE  LA  CORONA  SL  A  UBICAR  EN  POLÍGONO  506 
PARCELA 17 DEL TM DE ALMUDÉVAR (HUESCA).

Examinado el expediente incoado a instancia de AGROPOR DE LA CORONA SL con CIF nº 
B22395511 con domicilio afectos de notificaciones en Camino Artaón s/n de Almudévar (22270) 
solicita  licencia  ambiental  de  actividades  calificadas  para  la  ejecución  de  un  “Proyecto  de 
explotación para ganado porcino de cebo” a ubicar en el Polígono 506 parcela 17 del término 
municipal de Almudevar (Huesca) redactado por el ingeniero técnico agrícola D.  

 y visado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y 
Peritos Agrícolas de España (COLEGIO DE ARAGÓN) en fecha seis (06) de agosto de 2019.

CONSIDERANDO  que  en  el  periodo  de  información  pública  a  que  se  sometió  el 
expediente y visto que durante el mismo se NO se han presentado alegaciones.

CONSIDERANDO que son favorables los informes emitidos por el Técnico Municipal y el 
Informe de los servicios técnicos de la OCA de la Comarca Hoya de Huesca/Plana de Huesca.
Previo debate.

El Pleno del Ayuntamiento por Unanimidad de los once (11) miembros que componen la 
Corporación y que suponen mayoría absoluta del número legal de miembros ACUERDA:

Primero.- A la vista del expediente tramitado a instancia de AGROPOR DE LA CORONA 
SL con CIF nº B22395511 con domicilio a efectos de comunicaciones en Camino Artaón s/n de 
Almudévar solicita licencia ambiental de actividades calificadas para la ejecución de un “Proyecto 
de explotación para ganado porcino de cebo” a ubicar en el Polígono 506 parcela 17 del término 
municipal de Almudevar (Huesca) redactado por el ingeniero técnico agrícola D.  

 y visado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y 
Peritos Agrícolas de España (COLEGIO DE ARAGÓN) en fecha seis (06) de agosto de 2019 
porque  el  emplazamiento  propuesto  y  demás  circunstancias  de  la  actividad  cumplen  con  la 
planificación urbanística vigente, las Ordenanzas municipales y lo dispuesto en la Ley 11/2014 de 
4 de Diciembre de Prevención y protección ambiental de Aragón.

Segundo.- Informar  de  que,  según  se  desprende  de  los  informes  obrantes  en  el 
expediente, en la zona no existen otras actividades análogas que puedan producir efectos aditivos.

Tercero.- Remitir este expediente a la Comisión Técnica de Calificación de Huesca – 
INAGA, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 y ss. Ley 11/2014 de 4 de Diciembre de 
Prevención y protección ambiental de Aragón.

12º.-  RUEGOS  Y PREGUNTAS.  A continuación  el  Sr  Alcalde  abre  el  turno  de  ruegos  y 
preguntas 

 

xxxxxxxx 
xxxx 

xxxxxxx 
xxxx 

*Se abre espacio para ruegos y preguntas* 



 
Ayuntamiento de Almudévar

Y sin más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos el Sr. Presi-
dente levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, de todo lo cual yo, el Secretario, 
certifico. 

ALCALDE                                              SECRETARIO

 




