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Ayuntamiento de Almudévar 

3° .- INFORMES DE ALCALDIA. La Alcaldía informa: 
De las quejas recibidas por varios vecinos mostrando su malestar por los ruidos y ladridos 
nocturnos producidos por perros que viven en domicilios de sus vecinos y que no dejan conciliar el 
sueño, ni el descanso nocturno, alterando la convivencia vecinal. Por lo que el Sr. Alcalde ha 
intentado ponerse en contacto con los propietarios de los animales, pero ha sido imposible, 
Por lo que hace un llamamiento a los propietarios para que adopten las medidas necesarias que 
eviten esos ruidos y molestias de todo tipo que producen sus animales, ya que no solo son los 
ladridos, si no los excrementos abandonados en vías publicas, parques, jardines que deben ser 
recogidos por sus dueños. Ruega que los lleven atados con correas y/o cadena por las vías y 
espacios públicos, cuando salen a la calle. 
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Informa que debido a que están saliendo ratas, y otros bichos a la calle Mayor y incluso a lo 
veladores de Plaza España de Almudevar, se ha observado que se debe a los solares o 
inmuebles abandonados, se ha mantenido conversaciones con los propietarios para que adopten 
medidas y eviten conflictos y problemas sanitarios sobre todo, se ha hablado con la empresa que 
lleva las plagas Retonkil para que intensifique los trabajos en esta zona. 
Se ha recibido quejas de vecinos y usuarios por la escasa atención medica que se presta desde el 
Centro de Salud, ya que no cogen llamadas telefónicas, no hay consultas médicas etc. Puesto al 
habla con el Coordinacdor del Centro de Salud, manifiesto que debido a la situación actual 
provocada por la COVID-19 se están viendo desbordados, reconocen que puede que hayn dejado 
sin atender puntualmente alguno /a llamada o vecino, pero que el Centro no solo ateinde a los 
vecinos de ALmudevar, sino de también es centro de referencia de Tardienta, Gurrea de Gallegp, 
Alcal de Gurrea, Torralba , mas las pedanías de todos los Ayuntamiento Temple, Valsalada 
Artasona llano San Jorge, y además ahora algunos de los profesionales sanitariso están de 
vacaciones sin suplir estas bajas, por loe que como consecuencia se producen situaciones de 
stress y se sienten desbordados. 
Sin embargo la COVID-19 está controlada y los vecinos cumplen con las normas sanitarias, pero 
que no nos tenemos que descuidar, ni bajar la guardia, usar mascarillas, guardar distancias 
recomendadas y lavarse las manos con jabón o gel hidroalcohólico con frecuencia. 
Desde le Gobierno de Aragón se ha dado orden de cerrar peñas, reuniones numerosas no mas de 
diez, los bares cerrar a la una de la mañana, así como el ocio nocturno. 
Hago un llamamiento a los dueños de los vehículos que estacionan en las esquinas, junto a líneas 
amarillas, zonas de prohibido aparcar, lo que no respetan las zonas de aparcamiento a 
minusválidos etc ... Es que no ven las señales. 
En el pueblo no hay grandes distancias hay que ir fomentar el uso de la bicicleta, o andando que 
son mediadas recomendables no solo para despejar y no contaminar con trafico vial, si no que 
favorece la salud. 

4° .- DAR CUENTA DE DECRETO Nº 157 /2020 SOBRE MODIFICACION DE CREDITOS Nº5 
MODALIDAD GENERACION DE CREDITOS. Se da cuenta por la Alcaldía del decreto nº 

157/2020 sobre expediente de modificación de créditos modalidad, generación de créditos, 
motivado por la concesión de subvención del INAEM para contratar tres peones dentro del 
programa de garantía juvenil y que es del siguiente tenor: 
" ... DECRETO DE LA ALCALDIA POR EL QUE SE APRUEBA EXPDEDIENTE DE 
MODIFICACION DE CREO/TOS Nº 0S/2020, MODALIDAD DE GENERACION DE CREO/TOS 

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación n° 05/2020, con la modalidad 
de Generación de crédito. 
En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las Bases de Ejecución del vigente 
presupuesto en relación con los artículos 181 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 9.2. d), 43 y 
siguientes del R.D.500/1990 HE RESUELTO: 
Primero.- Aprobar el expediente de modificación de créditos nº l l /2019 con la modalidad de 
generación de crédito, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Partidas 
24100.13102 
2410. 16004 

Partidas 
45103 

ESTADO DE GASTOS. 
ALTAS EN PARTIDAS DE GASTOS 

Denominación Importe. 
Laboral temporal SNGJ 2020 .............................. 20.000,00.-€ 
Seguridad Social SNGJ 2020 ............................... 8.452,00.-€ 
Total Gastos:.............................................. .28.452,49.-€ 

ESTADO DE INGRESOS 
ALTAS EN PARTIDAS DE INGRESOS 

Denominación 
De Organismos Autónomos y agencias 

Importe 
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llegar a los efectos pretendidos y en el que deberán integrarse los siguientes documentos: 
a) Certificado del Secretario sobre la naturaleza jurídica del bien, según el Inventario de 
Bienes. 
b) Copia autorizada del Título Registra! del bien del particular. 

c) Valoración técnica de los expresados bienes que acredite de modo fehaciente su 
justiprecio. 

d) Notificación a los particulares sobre la equivalencia del valor de los bienes a
permutar. 
e) Certificado de Intervención sobre el importe del Presupuesto y recursos ordinarios. 
f) Informe del Sr. Secretario en su caso. 

Tercero.- Comprometerse a abonar la diferencia del valor del bien en metálico, si el de 
propiedad de la Entidad local fuera inferior al del particular. 

Cuarto.- Que una vez instruido el expediente con la documentación que ha quedado 
dicha, se somete la enajenación propuesta a la consideración del Pleno de esta Corporación 
para adoptar el acuerdo definitivo que proceda. 

7° .- INFORMES MIEMBROS DE LA CORPORACION Abre el turno el sr. Alcalde de los informes 
de los Presidentes de las distintas Comisiones Informativas, que manifiestan y hacen constar lo 
siguiente: 

Toma la palabra D. José Luis Abada Abadía, que da cuenta del desarrollo del taller de empleo con 
los trabajos del Acueducto madre del agua, de la Portada Románica de la Iglesia y de la Noria 
donde se va realizar un área de descanso y recreo para completar. 
En cuanto a las obras de pantano, va a proceder CHE a trasladar los restos del poblado y de la 
Ermita les han asignado un técnico que vendrá en Agosto y estamos todos invitados havcer una 
visita a los restos arqueológicos en septiembre. 
Toma la palabra la Sra. Concejal Doña Sofía Avellanas Montori que da cuenta de la actividad 
musical que se llevara a cabo el próximo 21/8/2020 en el Castillo de la Corona de Almudevar 
dentro del programa cultural de Diputación Provincial de Huesca. -Sonna-
Toma la palabra el Sr. Concejal xxxxxxxxxxxxxxxxxxx que da cuenta de la apertura de la piscina 
municipal el pasado 18 de julio y que ha sido muy bien acogida por todos los vecinos del núcleo 
de San Jorge, que han adquirido multitud de bonos. 

8° .- RUEGOS Y PREGUNTAS. Abre la Alcaldía el turno de ruegos y preguntas, Toma la palabra la 
Sra. Concejal portavoz del Grupo Municipal PP, que solicita que debido a los acontecimientos del 
COVID -19 en Almudevar, se tenga más cuidado con la protección de datos, para evitar bulos, 
habladurías y cumplir con la normativa. Queremos aportar nuestro granito de arena en este 
sentido, así como colaborar para favorecer el uso de mascarillas y el cumplimiento del 
distanciamiento. 
Ruega que como no hay fiestas, lo que teníamos pensado gastar destinarlo a atender el 
llamamiento de banco alimentos, caritas y otras ONG, que se avecina un otoño muy negro 
Toma la palabra D. Juan Carlos Jiménez Díaz que reitera el listado de escritos de Plásticos 
Escanero S L  

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

ALCALDE SECRETARIO 
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