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Ayuntamiento de Almudévar 

SEÑORES ASISTENTES 
Alcalde Presidente: 
D. Antonio Labarta Atarés 

Concejales: 
D. José Luis Abad Abadía 
Doña Sofía Avellanas Montori. 

Doña Claudia Piracés Atarés. 
Doña Nora Otín Ciprés. 
Doña Bárbara Labarta Pequerul 
D. Julio Riverola Atares 
Doña Oiga Atares Otín 
D. Juan Carlos Jiménez Díaz. 

Secretario Interventor 
Dña. Antonia Martínez Sepúlveda. 

SEÑORES NO ASISTENTES 

ACTA DE SESION ORDINARIA 
CELEBRADA POR AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DIA VEINTICINCO (25) DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTE (Borrador). 

En Almudévar, siendo las veintiuna horas, 
del día veinticinco de mayo 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 cinco 
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: 

La presente sesión plenaria de carácter ordinario se realiza mediante medios telemáticos a tenor 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 . y teniendo en 
cuenta la nueva regulación del artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local el cual permite en esta situación la celebración de sesiones a distancia. 
Dicha sesión está siendo grabada, certificada e incluida como parte del expediente administrativo 
correspondiente. 

1°.- 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 veinticuatro 
de febrero de dos mil veinte que se adjuntó a la convocatoria. 
Se somete a votación los borradores antes mencionado se acuerda por Unanimidad de los diez 
(10) miembros que asisten a la sesión y que suponen mayoría absoluta del número legal de 
miembros su aprobación tal y como estaban redactados. 

2°.- DECRETOS ALCALDIA. El Sr. Alcalde da cuenta de los siguientes decretos: 
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3°.- INFORMES DE ALCALDIA. El Alcalde informa: 
1.- Hemos dejado de realizar los plenos de Marzo y Abril por el estado de alarma que ha 
mandado el Gobierno Central y por el contagio del coronavirus que he sufrido y que me ha 
mantenido de baja durante estos dos meses, estamos en una nueva prórroga del estado de 
alarma que en principio va a durar hasta el próximo 7 de junio. 
2.-En Almudévar y Aragón estamos actualmente en la fase dos de la desescalada, se 
mantienen algunas normas de las establecidas, uso de mascarillas , mantener la distancia 
mínima de seguridad y mantener el aforo limitado en todo tipo de establecimientos . El 
ayuntamiento sigue cerrado al público y se atiende por teléfono o por corros electrónicos. 
3.- El hacer un buen uso de todas medidas nos acerca un poco más a la tan deseada 
normalidad y nos lo tenemos que tomar muy enserio. 
4.- Hasta la fecha no hay nada decidido de cuando se van abrir las escuelas infantiles y las 
piscinas municipales, en ninguno de los temas las autoridades sanitarias han marcado un 
protocolo claro de cuando y como se tienen que abrir. Cada semana se reúnen y en cualquier 
día nos lo pueden notificar. Desde el ayuntamiento estamos preparando tanto la escuela infantil 
como las piscinas para poder abrir siempre cumpliendo la normativa vigente. 
5.- Decir que desde la semana pasada se ha restablecido el servicio médico en los consultorios 
médico de Valsalada, Artasona y San Jorge. Recibimos un listado de materiales que exigía El 
Salud para poner en normativa estos centros, de todos es sabido que la competencia de 
funcionamiento recae en el ayuntamiento y tuvimos que poner teléfono, mascarillas, productos 
de desinfección, cubos con pedal, perchas, geles hidroalcohólicos y termómetros con 
infrarrojos, este material no es competencia municipal pero el ayuntamiento hemos asumido su 
coste porque creemos que la calidad de vida de nuestros vecinos es lo primero. 
6.- Recordar a todos los vecinos que hay que hacer un buen uso de los contenedores. La 
comarca nos ofrece un servicio de recogida de voluminosos gratuito y nos recoge el material 
del contenedor más cercano a nuestro domicilio. 
7.-Tengo que hacer otra llamada de atención a los propietarios de perros, para que recojan los 
excrementos de sus mascotas de las vías públicas, parques y jardines. 
8.- Nos ha llegado una notificación del cambio que se ha producido en el cargo de la 
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Subdelegada de Gobierno en Huesca, siendo ahora la titular del cargo 
9.- Y también el relevo del cargo en la Delegación Territorial donde la titular en 

10.- Y por último punto agradecer al Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial de Huesca 
las donaciones que nos han hecho de materiales para combatir el covid-19 como Epi, 
mascarillas, guantes y geles que estamos poniendo al uso de los vecinos. 
Dándose por informados pasan a tratar el siguiente punto del Orden del día y convalidan los 
decretos. 

4°.- DAR CUENTA DECRETO Nº 57 PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 
EJERCICIOS 2019 -2022 MARCOS PRESUPUESTARIOS Por secretaria DECRETO sobre 
APROBACION MARCOS PRESUPUESTARIOS 2020-2023 DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALMUDEVAR. 
Visto el Plan Presupuestario a medio plazo de este Ayuntamiento correspondiente al 
período 2020-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. Examinados los mismos. 
Considerando que dicho marco presupuestario se ha realizado teniendo en cuenta los 
ingresos corrientes que este Ayuntamiento prevé recaudar, sin la contratación de 
deuda y haciendo constar que a fin de 2020 este Ayuntamiento no tendrá deuda. 
A tenor de las atribuciones conferidas a la Alcaldía en virtud del art.21.1.f) de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, mediante el presente 
decreto RESUELVO: 

PRIMERO. Aprobar el Marco Presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento de 
Almudévar, para el período 2020-2023. En términos consolidados y cuyo contenido 
por capítulos es el siguiente: 

Ayuntamiento de Almudévar 

Estado de gastos 
Denominación 2020 2021 2022 2023 

Capitulo 1 .-Gastos Personal 1110972,16 1009207,11 1016473,40 1016473,40 
1077477,8 

Capitulo 11 .-Gastos en bienes corrientes y serv 4 978683,90 985730,42 985730,42 
Capitulo 111.- Gastos Financieros 2600,00 1897,27 1910,93 1910,93 
Capítulo IV.- Transferencias corrientes 88300,00 80211,72 80789,24 80789,24 
Capítulo V.- F. Contingencia y otr imprevisto 0,00 0,00 96,00 96,00 
Capítulo VI.- Inversiones Reales 445650,00 395000,00 385000,00 385000,00 
Capítulo VII.- Transferencia de capital 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 
Capítulo VIII .-Activos Financieros 0,00 0,00 
Capítulo IX.- Pasivos Financieros 0,00 0,00 

Total Presupuesto 2730000,00 2470000,00 2475000,00 2475000,00 

Estado de Ingresos 
Denominación 2020 2021 2022 2023 

Capitulo 1 .-Impuestos Directos 1230000,00 1096053,00 1098354,71 1098354,71 
Capitulo 11 .-Impuestos Indirectos 95000,00 84654,50 84832,27 84832,27 
Capitulo 111.- Tasas y otros Ingresos 381093,78 339592,67 340305,81 340305,81 
Capítulo IV.- Transferencias corrientes 903396,22 805016,37 806706,91 806706,91 
Capítulo V.- Ingresos Patrimoniales 22010,00 19683,46 19800,30 19800,30 
Capitulo VI.- Enajenaciones de inversiones real 0,00 0,00 0,00 
Capítulo VII.- Transferencias de capital 98500,00 125000,00 125000,00 125000,00 
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Capítulo VIII .-Activos Financieros 
Ca ítulo IX.- Pasivos Financieros 

0,00 
0,00 

Total Presupuesto 2730000 2470000 00 2475000 00 2475000 00 

SEGUNDO. Aprobar y remitir el Marco presupuestario contenido en el 
formulario a remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los 
medios telemáticos habilitados al efecto. 

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre y 
publicar en la página Web municipal. 

Lo manda y firma, D. Antonio Labarta Atarés, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Almudévar; Ante mí, Secretario que doy fe. 
Dándose por enterados pasan a tratar el siguiente punto del orden de día. 

5°.- DAR CUENTA DECRETO Nº 84 DE APROBACION LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 
2019. Por Secretaria, se cuenta del decreto de aprobación de la liquidación del presupuesto de 
2019 D/Dª ANTONIO LABARTA ATARES, EL ALCALDE del AYUNTAMIENTO DE 
ALMUDEVAR, vistos los documentos justificativos que presenta la Intervención de la 
Liquidación del Presupuesto de 2019, considerando que cuenta con el informe favorable de la 
Intervención General y conforme al artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, 
RESUELVO: 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 
2019 con los siguientes resultados: 

Resultado Presupuestario 

Derechos Obligaciones Ajustes Resultado 

Conceptos Reconocidos Reconocidas Presupuestari 
Netos Netas o 

a) Operaciones corrientes 2.571.034,19 1.861.350,30 .............. ...709.683,89. 
b) Operaciones de capital 143.083,91 446.976,65 ............... -303.892,74. 

1. Total Operaciones no financieras 2.714.118,10 2.308.326 ,95 405.791,15 
(a+ b) .................................................... 

c) Activos Financieros 0,00 0,00 
·····································º·ºº· 

d). Pasivos Financieros 0,00 177.939,25 ............... -177.939,25. 

2. Total Operaciones financieras (c 0,00 177.939,25 -177.939,25 

+ d) .................................................... 
!.RESULTADO 2.714.118,10 2.486.266,20 227.851,90 
PRESUPUESTARIO (1=1+2) 

AJUSTES: 

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos 167.416,90 
generales 

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 103.918,77 

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 85.299,44 

___1 l. TOTAL AJ Y..?.T..~.?.J!.!::?.~.~.:.?.L ............. ----------------- 186.036,23 . ................. 186.036,23. 

... RESU L TADC?. ... ~.~·'ª?.~.~~.~.?.!.A~.!.Q..~J USTADO (!.~.1 .. IJ.. .................................................... ........................ . ................ 413.888,13 .. 

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 
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57,556 1. (+) Fondos Líquidos 1.471.552,41 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 191.675,42 

430 - (+) del Presupuesto corriente 125.092,21 

431 - (+) del Presupuesto cerrado 15.992,36 

t270, 440, 442, 449, - (+) de operaciones no presupuestarias 50.590,85 
~56,470,471,472, 
650,565 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 86.261,99 

400 - (+) del Presupuesto corriente 15.531,25 

401 - (+) del Presupuesto cerrado 0,68 

~80,410,419,453, - (+) de operaciones no presupuestarias 70.730,06 
~56,475,476,477, 
621,550,560 

4. (-) Partidas pendientes de aplicación 84.867,07 

554,559 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación 39.278,19 
definitiva 

555,5581, 5585 - (-) pagos realizados pendientes de aplicación 124.145,26 
definitiva 

l. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) 1.661.832,91 

t298,4900,4901,598 11. Saldos de dudoso cobro 10.308,67 

111. Exceso de financiación afectada 214.455,12 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 1.437 .069,12 
GENERALES (1-11-111) 

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

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 2.749.000,00 

Modificaciones de créditos 410.458,04 

Créditos definitivos 3.159.458,04 

Gastos Comprometidos 2.709.230,95 

Obligaciones reconocidas netas 2.486.266,20 

Pagos realizados 2.470.734,95 

Obligaciones pendientes de pago 15.531,25 

Remanentes de crédito 673.191,84 

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

Estado de Ingresos 

Previsiones iniciales 

Modificaciones de previsiones 

Previsiones definitivas 

Derechos reconocidos netos 

Recaudación neta 

Importe 

2.749.000,00 

410.458,04 

3.159.458,04 

2.714.118,10 

2.589.025,89 

Calle Mayor, 64 · 22270. Alrnudéva.r (Huesca) · Tel: 974 250 002 · Fax: 974 250 904 · alrnudevar@alrnudevar.es 



Ayuntamiento de Almudévar 

Derechos pendientes de cobro 

Exceso revisiones 

125.092,21 

445.339,94 

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. 

Lo manda y firma, D. Antonio Labarta Atarés, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Almudévar; a 28 de abril de dos mil veinte. Doy fe .... " 
Dados por enterados pasan a tratar el siguiente punto del orden del día 

6°.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS NUMERO 73 Y NUMERO 90 DE SUBSANACION 
ERRORES SOBRE EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nºl MODALIDAD 
INCOPORACON DE REMANTES AFECTADOS. Por secretaria se da cuenta del decreto nº 73 
y Número 90 sobre expediente de modificación de créditos nºl Modalidad incorporación de 
remanentes y subsanación de errores del número 73 que son del siguiente tenor: 

"DECRETO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE N°73 UNO DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO 2020. Visto el expediente número 01/2020 
tramitado para modificar créditos por Incorporación de Remanentes de Crédito, considerando 
que cuenta con el informe favorable de la Intervención, por las atribuciones conferidas en las 
Bases de Ejecución del vigente Presupuesto y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 182 del 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladoras de las Haciendas Locales y en los artículos 47 y 48 del Decreto 500/1990, de 20 
de abril, RESUELVO: 
Primero: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 01/2020 del ejercicio 
2020 d d 1 . . d 11 , e acuer o con e s1gU1ente eta e: 

Incorporación de Remanentes de Crédito 

Orgánica Por Económica Denominación 
Prol!rama 

1610 61901 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso 
general - Abastec. Almudevar -

1650 61900 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso 
general- Iluminacion Camino Licorera y Almacen otras calles -

3420 62701 Proyectos complejos- Piscina San Jorge -

Total IRC ....... 

Ampliación Previsión de Ingresos 

Orgánica Económica Denominación 

87010 Para gastos con financiación afectada 

87010 Para gastos con financiación afectada 

TotalAPI. ...... 

Segundo: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre. 
Tercero: En relación con el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, contra este acuerdo, los interesados podrán interponer recurso 
Contencioso - Administrativo en la forma y plazos establecidos en su jurisdicción. .En 
ALMUDEVAR, a 31 DE MARZO DE 2020 

A continuación da lectura al decreto n°90 de subsanación del anterior que es del siguiente tenor 
DECRETO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº90 Modificacion nº0l/2020 Remanentes 
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DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO 2020- subsanacion de errores 
del decreto nº 73 de 31 de marzo de 2020. 
D. ANTONIO LABARTAATARES, ALCALDE del AYUNTAMIENTO DE ALMUDEVAR, 
Visto el expediente número Modificacion nº0l/2020 Remanentes tramitado para modificar 
créditos por Incorporación de Remanentes de Crédito, considerando que cuenta con el informe 
de secretaria intervención que pone de manifiesto que en decreto número 73 de fecha 31 de 
marzo de 2020 donde se aprobaba el mismo se constata que dicha resolución estaba 
incompleta y que había que incorporar varios gastos que aun siendo ordinarios también son 
gastos financiadas con remanentes afectados y en el proyecto 15650.61900 existe un error de 
cálculo por lo que a vista del mismo y de atribuciones conferidas en las Bases de Ejecución 
del vigente Presupuesto y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 182 del Real Decreto 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladoras de las 
Haciendas Locales y en los artículos 47 y 48 del Decreto 500/1990, de 20 de abril vengo 
subsanar y completar el mismo y RESUELVO: 

Primero: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número Modificacion 
nº0l/2020 Remanentes del ejercicio 2020, de acuerdo con el siguiente detalle una vez 
incorporado los términos o gastos con financiación afectada que faltaban que faltaban y 
corregido el error de cálculo detectado : 

Incorporación de Remanentes de Crédito 
Orgánica Por Económic Denominación Importe 

Procirama a 
3420 62701 Proyectos complejos- Piscina San Jorge - 140.033,98 
2310 22799 Otros trabajos realizados por empresas y 740,00 

profesionales -Pacto E. Violencia Genero -
2410 13103 Laboral Temporal SNGJ 2019 24.135,65 
1610 61901 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y 33.964,85 

bienes destinados al uso general - Abastec . 
Almudevar -

1650 61900 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y 56.743 ,31 
bienes destinados al uso general- Iluminación 
Camino Licorera y Almacén otras calles -

2410 22199 Otros suministros - Taller empleo 2 256,00 
2410 16003 Cuotas sociales SNGJ 2019 4.259,23 

Total IRC ....... 260.133,02 

Ampliación Previsión de lnqresos 
OrQánica Económica Denominación Importe 

87010 Para gastos con financiación afectada 194.963,64 
76101 De Diputaciones, Consejos o Cabildos Abastecimiento 24.000,00 

Almudevar-
87000 Para gastos generales 41.169,38 

Total API. ...... 260.133,02 

Segundo: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre. 

Tercero: En relación con el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, contra este acuerdo, los interesados podrán interponer recurso 
Contencioso - Administrativo en la forma y plazos establecidos en su jurisdicción. En 
ALMUDEVAR, a 18 de mayo de 2020. 

Dados por enterados pasan a tratar el siguiente punto del orden del día y convalidan los 
decretos 
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7°.- ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA APROBACION DE EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL Nº 2/2020 MODALIDAD SUPLEMENTO 
DE CRÉDITO. Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente para los que no existe créditos suficiente en el vigente Presupuesto de la 
Corporación, y dado que cabe efectuar anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del 
Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin 
perturbación del respectivo servicio. 
Visto que con fecha 14/05/2020,se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir. 
Visto que con fecha 14/05/2020 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de 
Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con fecha 14/05/2020 por Intervención 
se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía. 
Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas 
y Hacienda celebrada 21/05/2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 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, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa 
de Cuentas y Hacienda, se propone por la Alcaldía el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.02/2020, con la 
modalidad DE SUPLEMENTO DE CREDITO, financiado mediante anulaciones o bajas de 
créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea 
perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen: 

1°.- Presupuesto de Gastos: Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la 
mo d l"d d d dT 1 . t d t II f a1 a e mo 1 1cac1on por a que se mcremen an se e a an a con muac1on: 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vine. Denominación 

Suplemento de Crédito 1350 22400 1.2 Primas de seguros 

Suplemento de Crédito 1532 22 100 1.2 Energía eléctrica 

Suplemento de Crédito 1650 21000 1.2 Infraestructura y bienes naturales 

Suplemento de Crédito 3230 21200 3.2 Edificios y otras construcciones- Bienes publicas caracter 
preferente- educacion-

Suplemento de Crédito 2410 22699 2.2 Otros gastos diversos- Taller empleo 1 

Suplemento de Crédito 3300 22602 3.2 Publicidad y propaganda 

Suplemento de Crédito 3300 22799 3.2 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 

Suplemento de Crédito 3340 22609 3.2 Actividades culturales y deportivas 

Suplemento de Crédito 3380 20900 3.2 Cánones 

Suplemento de Crédito 3380 22601 3.2 Atenciones protocolarias y representativas 

Suplemento de Crédito 3410 22609 3.2 Actividades culturales y deportivas 

Suplemento de Crédito 3420 21000 3.2 Infraestructura y bienes naturales 

Suplemento de Crédito 3420 21200 3.2 Edificios y otras construcciones 
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Importe 

375,39 

973,61 

3059,13 

8,51 

6505,46 

980,10 

158,98 

2989,80 

3975,03 

650,00 

5584,26 

689,15 

4752,28 
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Suplemento de Crédito 9200 21200 9.2 Edificios y otras construcciones- Caracter general 

Suplemento de Crédito 9200 21300 9.2 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 

Suplemento de Crédito 9200 22104 9.2 Vestuario 

Suplemento de Crédito 9200 22111 9.2 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos 
de transporte 

Suplemento de Crédito 9200 22200 9.2 Seivicios de Telecomunicaciones 

Suplemento de Crédito 9200 22601 9.2 Atenciones protocolarias y representativas 

Suplemento de Crédito 1710 21000 1.2 Infraestructura y bienes naturales 

Suplemento de Crédito 9200 21900 9.2 Otro inmovilizado material 

Suplemento de Crédito 3380 22699 3.2 Otros gastos diversos- Ocio festejos-

Suplemento de Crédito 1600 21000 1.2 Infraestructura y bienes naturales -alcantarillado-

Total Aumento 

2°.- Para financiar la modificación presupuestaria, se cuenta con los siguientes recursos : 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación 

Aumento Previsiones Iniciales 87000 Para gastos generales 

Total Aumento 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Huesca y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de quince 
días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el Pleno. 

TERCERO: El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario , el Pleno dispondrá de un plazo 
de un mes para resolverlas. 

Se abre el debate; toma la palabra la Sra. Concejal portavoz del Grupo PP, al manifestar lo 
mismo que en Diciembre de 2019, que no procede que haya que dotar de más consignación 
en gastos que habría de haberse ajustado o habrá que ajustarse a lo previsto, dichos gastos 
hemos manifestado otras veces deberían reducirse o prescindir de ellos, lo que supondría 
rebaja en impuestos y alivio tributario a los vecinos, por lo tanto votaremos NO 

El Sr, Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez, manifiesta que se va abstener que es dotar 
partidas que suponen gastos de 2019, facturas cuya procedencia es un batiburrillo, que hay 
que pagar si los servicios, suministros etc ... se han prestado, pero nos parece bien con cargo 
al ejercicio actual 2020. 

La Sra. Concejal de la Comisión Informativa de hacienda Doña Claudia Atares, por eso hay que 
controlar mas, la mayoría de las facturas son emitidas e destiempo y eso no es culpa nuestra. 

Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, esta roja el siguiente resultado: 
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2893,60 

1757,83 

149,30 

53,73 

389,14 

1188,71 

1679,99 

4065,60 

1586,00 

1123,06 

45.588,66 

Importe 

45.588,66 

45.588,66 
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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 , 
Don José María Alagón Laste, Doña Claudia Piraces Atares , Doña Nora Otin Ciprés, 
Doña Bárbara Labarta Pequerull. 
Abstención: uno (01) Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz. 
Votos en contra: dos (02) D. Julio Riverola Atares , y Doña Oiga Atares Otín. 

8°.-ACUERDOS QUE PROCEDAN PARA APROBACION DE EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº3/2020, MODALIDAD CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que 
no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que cabe efectuar 
anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, 
cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio. 
Visto que con fecha 14/05/2020,se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir. 
Visto que con fecha 14/05/2020 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento de 
Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con la misma fecha por Intervención 
se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía. 
Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas 
y Hacienda celebrada 21/05/2020 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 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, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril , 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa 
de Cuentas y Hacienda, se propone por la Alcaldía el siguiente ACUERDO 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.0 3/2020, con la 
modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de 
otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el 
respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen: 
1°,. Presupuesto de Gastos: 
Las aplicaciones presupuestarias objeto de incremento y la modalidad de modificación por la 
que se incrementan se detallan a continuación: 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vine. Denominación 

Crédito Extraordinario 9200 62301 9.6 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 

Crédito Extraordinario 3110 62500 3.6 Mobiliario 

Crédito Extraordinario 3110 22 106 3.2 Productos farn1acéuticos y m aterial sanitario- geles 
mascarillas-

Crédito Extraordinario 3110 22103 3.2 Combustibles y carburantes 

Crédito Extraordinario 3110 21000 3.2 Infraestructura y bienes naturales 

Crédito Extraordinario 2310 22106 2.2 Productos farmacéuticos y material sanitario- consultorios 
medicas-

Crédito Extraordinario 3230 63200 3.6 Edificios y otras construcciones 

Total Aumento 

2º.- Para financiar la modificación resu uestaria, se cuenta con los si uientes recursos: 
Disminución de Gastos 

Modificación Or Pro Eco Vine Denominación 

Baja por Anulación 9200 12003 9.1 Sueldos del Grupo Cl 
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Importe 

4000,00 

6000,00 

5000,00 

3000,00 

8000,00 

6000,00 

46922,00 

78.922,00 

Im orte 

-10000,00 
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Baja por Anulación 9200 13000 9.1 Retribuciones básicas 

Baja por Anulación 9200 13002 9.1 Otras remuneraciones 

Baja por Anulación 3370 13000 3.1 Retribuciones básicas 

Baja por Anulación 3370 13002 3.1 Otras remuneraciones 

Total Disminución 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Huesca y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de quince 
días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el Pleno. 

TERCERO. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario , el Pleno dispondrá de un plazo 
de un mes para resolverlas. 

SE abre el debate, el Sr. Concejal de CHA manifiesta que los gastos de este expediente son de 
salud, consultorios barrios que no son competencia nuestra, pero entiendo que hay que hacerlo 
para el buen fin de los vecinos, pero son partidas que no hay que pagar por no ser competencia 
del Ayuntamiento. 

Tras este corto debate. Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía se acuerda por 
Unanimidad de los diez (10) miembros que asisten a la sesión la propuesta de la Alcaldía. 

9°.-ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES 
EXTRAJUDICIALES nº 3/2020. 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 3/2020 cuyo importe total asciende a Veinte mil veintiocho 
euros con sesenta y ocho céntimos. (20.028,68.-€). 

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 
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. 

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 , 
Don José María Alagón Laste, Doña Claudia Piraces Atares , Doña Nora Otin Ciprés, 
Doña Bárbara Labarta Pequerull. 
Abstención: dos (02) D. Julio Riverola Atares, y Doña Oiga Atares Otín. 
Votos en contra: uno (01) Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz. 
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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, de lo que diez están presentes en la sesión, se adopta 
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 Veinte mil veintiocho euros 
con sesenta y ocho céntimos. (20.028,68.-€) 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. 

10°.- INFORMES MIEMBROS DE LA CORPORACION. Abre el Sr. Alcalde el turno a los Sres. 
Concejales presidentes de comisiones informativas: 
Toma la palabra el Sr. Concejal D. José Luis Abad, teniente Alcalde y Concejal Presidente de la 
Comisión de urbanismo, que informa y da cuenta de la red de ayuda creada entre todos los 
colectivos del municipio Protección Civil, Cruz Roja, Aspanoa asociaciones que han fabricado 
batas y caretas que se han entregado a residencias y centro salud . Da cuenta de los materiales 
donados por DGAy DPH - Mascarillas, Epis etc.- que se han repartido entre la población. 
SE han desinfectado calles locales públicos, contenedores, residencias espacios públicos, con 
hipoclorito y ayuda de los bomberos voluntarios, se ha difundido mediante Bandos, información 
y medidas de prevención, se ha atendido desde el Ayuntamiento las funciones esenciales que 
el Estado de Alarma Covid -19. Se han organizado turnos entre los trabajadores municipales 
para atender a los vecinos evitando contagios. 
Da cuenta de la iniciativa de publicidad de los Escanero. El Taller de Empleo que reanudaran el 
22 de mayo de 2020 continuaran las obras donde la han dejado la Portada va ser abordada ya 
que las piedras de cantero han llegado, La Noria, Acueducto solo quedan detalles. 
Da cuenta de los trabajos de arqueología en el embalse. 

A continuación interviene la Sra. Concejal Doña Sofía Avellanas Concejal Presidente de 
Comisión Educación Da cuentas de las labores que desde el Ayuntamiento se han hecho al 
colaborar con el Colegio e instituto para enviar los deberes y estudios a los alumnos con 
necesidades tecnológicas todos tienen ya equipos que se han conseguido a tres de ellos desde 
DGA y DPH. Destacar la colaboración del personal de telecentro ayuda a padres y nios con las 
nuevas tecnologías. Se han enviado cartas del ratón Pérez por buen comportamiento. 
En asuntos sociales, da cuenta de la celebración del día de la Mujer celebrado en la semana 
del 2 al 8 de marzo, 
Agradecer a Comarca de la Hoya, Cruz Roja Ayuntamiento por el reparto de mascarillas, 
Felicitar a las dos residencias de la localidad, por ausencia total de Covid-19. 
Se hace constar que el 23 de abril de 2020, se les envío unos dulces a los abuelos para 
conmemorar el Día de Aragón. 

A continuación interviene El Sr. Concejal Presidente de la Comisión informativa de Cultura, 
barrios y patrimonio que Informa " ... Primeramente, quiero agradecer a nuestra secretaria el 
esfuerzo realizado para que hoy podamos celebrar este pleno de manera virtual. 
En referencia al área de cultura, como ha comentado la concejal responsable de Asuntos 
Sociales, el ciclo expositivo se ha visto interrumpido, igual que el certamen teatro Pedro 
Saputo. 
No han podido celebrarse el certamen de jota ni la rompida de la hora, y, por el momento, se ha 
paralizado la actividad del área de cultura. Tampoco pudieron celebrarse las procesiones de 
Semana Santa, aunque sí las celebraciones litúrgicas, gracias a la inestimable labor de nuestro 
párroco. 
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La biblioteca se cerró igualmente al ser conocedores de la situación, y por diversas 
circunstancias no ha sido abierta todavía, aunque estamos trabajando en su reapertura en 
cuanto las condiciones humanas nos lo permitan. 
Algunos vecinos nos han lanzado propuestas culturales en los días de pandemia, que creo 
debemos mencionar: por destacar dos ejemplos, me gustaría mencionar las grabaciones 
musicales y las coplas de Fernando Latorre; o los dibujos dedicados por Carlos Closa a los 
vecinos de Almudévar en estas difíciles circunstancias. 
En lo relativo a los barrios, el viernes 13 de marzo cerramos los locales municipales, incluidos 
los bares de los tres barrios, a los que agradecemos su colaboración y esfuerzo, entendiendo 
desde el primer momento la gravedad de la situación. También se clausuraron los parques 
infantiles. 
Ante esta situación, actualmente los bares de los tres barrios están trabajando en adaptar su 
actividad a la "nueva normalidad", comenzando esta misma semana a reanudar su actividad. 
Para ello se han desarrollado con la amplitud necesaria para cumplir las normas sanitarias las 
terrazas de estos tres bares, que será donde se atienda a los clientes. 
Desde esa semana tampoco se han atendido los consultorios médicos, pero sí se ha 
mantenido el servicio de botiguín-farmacia, que ha sido coordinado por un voluntario en cada 
barrio, que se ha responsabilizado de centralizar los pedidos, recogerlos y repartirlos casa a 
casa. A este respecto, quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a estas personas y a los 
responsables de la farmacia de Anunciación Bergua Toya de Almudévar, que desde el primer 
día y hasta la actualidad sigue prestando este servicio. 
Desde la semana pasada, no obstante, los servicios médicos están prestando de nuevo 
servicio en los consultorios. 
Se ha puesto especial hincapié en las personas más necesitadas, bien por edad o por situación 
actual. Los vecinos también se han organizado a través de diferentes medios para estar 
informados, para cuidar a los vecinos más vulnerables y, por ejemplo, para hacer compras. La 
solidaridad ha sido por tanto un factor fundamental en este periodo, demostrando la calidad 
humana de nuestros convecinos, la unidad demostrada y la colaboración de todos, actuando a 
modo de "gran familia". 
Esta generosidad también se ha extendido desde nuestros barrios hacia las personas más 
necesitadas. Un buen número de nuestras vecinas , de hecho , ha trabajado en la elaboración 
de mascarillas artesanas de tela, de las cuales las primeras fueron donadas a la Residencia 
Jaime Dena; y las demás fueron recogidas por los servicios de protección civil de la comarca 
de la Hoya de Huesca y que, nos consta, fueron puestas a disposición de las personas de la 
provincia que las necesitaban. 
También se han transmitido mensajes de ánimo en los tres núcleos a través de carteles 
creados desde el Telecentro, algunos incluso instalados , por ejemplo, en la marquesina del 
autobús de San Jorge, agradeciendo el trabajo a todo el personal humano que nos ha facilitado 
la vida en este periodo. 
A este respecto, se ha trabajado también en la habilitación del telecentro de San Jorge para 
que en él se desarrollasen, de manera telemática, las clases del taller de empleo de uno de los 
integrantes del mismo y residente en este núcleo. 
Otra cuestión también fundamental ha sido el servicio de venta a domicilio, que ha facilitado a 
nuestros vecinos, especialmente a los mayores , el acceso a los productos de primera 
necesidad. Y, en esa misma línea, se ha trabajado de manera estrecha con los servicios 
sociales. 
Igualmente, hemos trabajado por acercar desde las actividades organizadas por la Comarca de 
la Hoya, acercando las actividades de los programas de memoria, por ejemplo, a través de 
fotocopias facilitadas por la profesora responsable, o, en el caso de los de gimnasia, a través 
de medios telefónicos. 
Desde los barrios queremos agradecer la colaboración de los vecinos voluntarios y de 
protección civil por las labores de desinfección. 
En referencia a las piscinas de los barrios, como es conocido por todos , estamos a la espera de 
instrucciones sobre el proceder a este respecto. Quiero destacar en este sentido que las de 
San Jorge, cuyo proceso de construcción está muy avanzado, deberían de haberse puesto en 
funcionamiento este verano, pero desconocemos cuándo será posible. 
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También quiero hacer mención al aspecto festivo. A este respecto , las fiestas de San Jorge 
fueron las primeras en suspenderse, siendo la segunda vez en la historia de este núcleo en que 
se suspendían. Fueron las únicas que coincidieron con el periodo más estricto del 
confinamiento, la fase O. En agradecimiento a los vecinos, y como recuerdo, se repartió por 
cada una de las casas habitadas en estos días una fotografía aérea de San Jorge . Igualmente 
me gustaría hacer constar nuestro más sincero agradecimiento al párroco, _ 
por haber hecho posible la celebración de la eucaristía, a través de la página web de la 
parroquia. 
Por último, quiero dejar constancia del cumplimiento ejemplar con que se ha seguido el 
confinamiento desde los barrios, y del esfuerzo hecho por todos , destacando la labor de los 
niños y niñas y de nuestros mayores, que una vez más han hecho muestra de su valor ante las 
dificultades, siendo un ejemplo para todos ... " 

Toma la palabra la Sra. Concejal Presidente Comisión informativa de Hacienda, Doña Claudia 
Piraces Atares que da cuenta de las tasas que durante el estado de alarma se han dejado de 
cobrar, tasa de documentos, certificados, veladores y devoluciones que se están planteando en 
tasas de pabellón pistas de tenis, pádel, la decisión de no cobrar tasas de veladores. 
Con la situación actual nos gustaría hacer políticas de reactivación de la economía de las 
empresas de la localidad, con nuestro presupuesto y economía, ya veremos que podemos 
hacer. 

Toma la palabra la Sra. Concejal presidente de la Comisión informativa de Deportes Dora Otin 
Cipres, e informa que está en Estudio, normativa para abrir las instalaciones deportivas, las 
piscinas, la legislación cambia todos los días, habrá que saber que ocurre cuando lleguemos a 
la nueva normalidad. 

Toma la palabra a continuación la Sra. Concejal presidente de la Comisión informativa de 
festejos, Doña Barbara Labarta Pequerull como de todos es sabido las Fiestas de Mayo en 
honor a San Isidro y el 1 de Mayo en honor a Santo Domingo, y parece ser que las fiestas en 
septiembre en Aragón van seguir suspendidas, lo que afectará a la fiestas de Septiembre en 
honor de la Virgen de la Corona. 

Pasando a tratar el siguiente punto del Orden del día. 

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: 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL PARTIDO CHUNTA ARAGONESISTA EN EL AYUNTAMIENTO 
DE ALMUDEVAR PARA MEJORAR LA FINANCIACIÓN DE AYUNTAMIENTOS 

La Alcaldía somete a votación la declaración de urgencia del asunto y procedencia del debate que 
por Unanimidad de los diez (10) miembros que asisten a la sesión que suponen mayoría absoluta 
del número legal de miembros se declara la urgencia y la procedencia del debate: 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL PARTIDO CH UNTA ARAGONESISTA EN EL AYUNTAMIENTO 
DE ALMUDEVAR PARA MEJORAR LA FINANCIACIÓN DE AYUNTAMIENTOS. El Portavoz 
de CHA da lectura a la moción presentada y que es del siguiente tenor: 
" ... . Siguiendo la línea de las últimas resoluciones de la FEMP y de la FAMCP, se solicita al 
gobierno de España: 
Primero.- La flexibilización de la regla del gasto al objeto de poder utilizar el superavit para 
acometer gasto social y otros, como los derivados de políticas de empleo. 
Segundo.- Que las entidades locales decidan sobre los remanentes generados en los últimos 
años, al objeto de gestionar y decidir cómo aplicarlos en la lucha contra el coronavirus, la 
reactivación de la actividad económica y el impulso del bienestar social. 
Tercero.- Eliminar la tasa de reposición para aquellos Ayuntamientos que, habiendo cumplido 
las reglas fiscales, disponen de remanentes. El objetivo no es otro que reforzar los servicios 
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que se ofrecen al ciudadano, muchos de los cuales tienen carácter esencial en la actual crisis 
sanitaria, ocupando las numerosas vacantes con que cuenta la administración tras años de 
limitaciones en este sentido. 
Cuarto.- Trasladar este acuerdo al Gobierno de España, a los ayuntamientos y comarcas de 
nuestra provincia .... " 
A continuación se abre el debate, donde los Sres. Concejales manifiestan su opinión: Toma la 
palabra el Sra. Concejal portavoz del Grupo Popular que se debe añadir a la misma. 
" ... El Ayuntamiento de Almudévar exige: No utilizar los poderes excepcionales que le confiere 
el estado de alarma, ni otros subterfugios legales, para apropiarse de los ahorros de las EE.LL 
vulnerando preceptos constitucionales y leyes en vigor puesto que, como indica el at1ículo 29 
de la Ley del Gobierno, está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en 
toda su actuación ... " 
Debatido el tema y sometido a votación por Unanimidad de los diez miembros que asisten a la 
sesión se acuerda: 

Primero.- La flexibilización de la regla del gasto al objeto de poder utilizar el superavit para 
acometer gasto social y otros, como los derivados de políticas de empleo. 
Segundo.- Que las entidades locales decidan sobre los remanentes generados en los últimos 
años, al objeto de gestionar y decidir cómo aplicarlos en la lucha contra el coronavirus, la 
reactivación de la actividad económica y el impulso del bienestar social. 
Tercero.- Eliminar la tasa de reposición para aquellos Ayuntamientos que, habiendo cumplido 
las reglas fiscales, disponen de remanentes. El objetivo no es otro que reforzar los servicios 
que se ofrecen al ciudadano, muchos de los cuales tienen carácter esencial en la actual crisis 
sanitaria, ocupando las numerosas vacantes con que cuenta la administración tras años de 
limitaciones en este sentido. 
Cuarto.- El Ayuntamiento de Almudévar exige: No utilizar los poderes excepcionales que le 
confiere el estado de alarma, ni otros subterfugios legales, para apropiarse de los ahorros de 
las EE.LL vulnerando preceptos constitucionales y leyes en vigor puesto que, como indica el 
artículo 29 de la Ley del Gobierno, está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento 
jurídico en toda su actuación 
Quinto.-Trasladar este acuerdo al Gobierno de España, a los ayuntamientos y comarcas de 
nuestra provincia 

11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. La Alcaldía abre el turno de ruegos y preguntas. 
Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PP Doña Oiga Atares , pregunta si se ha estudiado 
el tema del agua salinas de las piscinas que hace unos plenos , el Grupo municipal de CHA, 
trajo en forma de moción moción. 
El Sr. Alcalde contesta que se estudio y se ha desestimado por costos e inestable. 

Toma la palabra el Sr. Concejal Portavoz del Grupo CHA D. Juan Carlos Jiménez, que pregunta 
por los plenos presenciales, pregunta sobre las Piscinas de San Jorge cuando van acabar, ya 
que llevan casi seis meses ejecutándose va llegar el verano y no nos vamos a poder bañar, y 
que yo sepa solo pararon los quince días obligatorios de abril , me parece el retraso exagerado 
¿Por qué?. 

El Alcalde contesta que han estado parados por lluvias y ha estado más de un mes. 

A continuación el Sr. Alcalde responde a la pregunta realizada por la portavoz del PP, sobre los 
Registro civiles, haciendo constar que no se sabe nada, que hasta la fecha se realizaran como 
ahora. 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas y treinta y siete minutos el Sr. Presidente 
levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, de todo lo cual yo, el Secretario, certifico. 
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