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SEÑORES ASISTENTES

ALCALDE PRESIDENTE  
D. Antonio Labarta Atares

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

Secretario Interventor  
Dña. Antonia Martínez Sepúlveda.

ACTA DE  SESION  EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA  POR  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DIA TREINTA DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIUNO. (BORRADOR).

En Almudévar,  siendo las veintiuna 
horas, del día  treinta de septiembre  de dos 
mil  veintiuno,  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  Presidente,  los 
Señores Concejales que se citan al margen. 

  Abierta la sesión y declarada pública por la 
Presidencia  a  las  veintiuna  horas  y  diez 
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 APROBACIÓN BORRADOR SESIÓN ANTERIOR El Sr. Alcalde pregunta si alguien tiene 
que formular alguna observación al borrador de la sesión ordinaria celebrada el  veintisiete de 
julio de dos mil veintiuno que se adjuntó a la convocatoria.

Se somete a votación el borrador, y se acuerda por Unanimidad de los once (11) miembros 
que asisten a la sesión y que suponen mayoría absoluta del número legal de miembros; la 
aprobación del borrador de la sesión ordinaria del día veintisiete de julio dos mil veintiuno tal y  
como estaba redactado.

2º DECRETOS ALCALDÍA. La Alcaldía da cuenta de las siguientes resoluciones y/o decretos 
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3º INFORMES ALCALDÍA. El Alcalde informa 
De visita al embalse de Almudevar, junto con la CHE y otras autoridades nos informaron de que 
ya están ejecutadas mas del 70 por ciento de las obras, previstas para terminar en 2022 o 
principios de 2023.
Informe que el día 13 de Octubre nos reciben en Tormos la Presidenta de la CHE, hablaremos 
de los temas que tenemos pendientes. 
Da las gracias a los bomberos por su rápida intervención en el incendio que hubo 
recientemente, gracias sobre todo a los bomberos voluntarios. Ruega que no se echen cenizas 
en los contenedores de la basura.
Da cuenta  de la toma de posesión el pasado 30 de agosto de la nueva funcionaria de carrera 
auxiliar administrativo xxxxxxxxxxxx y del cese de la anterior que estaba con carácter interino 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx dando la bienvenida a una y las gracias a xxxxxxxxxxxxx por los servicios 
prestados durante estos años.
El 5 de Septiembre cortaron los pinos de Artasona que amenazaban con caer a la vía pública. 
Da cuenta de la inexistencia de incidencias por las no fiestas los únicos actos fueron la Misa del 
día 8 y la entrega de la tradicional pañoleta a los quintines – se entregaron 35 a los nacidos año 
2019 y 30  a los nacidos en año 2020.-
El pasado 23 de Septiembre festividad de San lino en Valsalada, solo se hizo un acto religioso 
Misa, e informa que también se han talado los arboles que amenazan las vías publicas.
El 25 de Septiembre se celebro la BBT de Aspanoa por la localidad con éxito de participantes y 
el 26 del mismo mes la f eria sin condiciones espectáculo en colaboración con Comarca de 
Huesca y Ayto de Huesca.
Agradecer la colaboración vecinasl, amas de casa y a “ Caravinas” la comida de ternasco a la 
pastora.
La celebración de la Virgen del Pilar, patrona de la guardia civil se hará de la siguiente manera 
la Misa se celebrara en Alcala de Gurrea y el vermut aquí en mesas de 10 en el local de la 
tercera edad.
Contesta desde este punto del Orden de día a las preguntas del PP en el ultimo Pleno. En 
Cuanto a las sesiones del Pleno, espero que todas sean presenciales, salvo problemas de 
salud. En cuanto a los costes de reparacion de las piscinas, no nos han pasado todos los 
costes de los daños en las piscinas 

4º.-  APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR. 
EJERCICIO 2020. Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General 2020 y Resultando: 

1.- Que la Cuenta General, preparada por Secretaría -Intervención y rendida por el Sr. 
Alcalde Presidente, está integrada por los documentos a que se refiere el art. 212 del R.D.L. nº 
2/2004 de cinco de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.



Ayuntamiento de Almudévar

2.- Que ha sido examinada, censurada por la Comisión Especial de Cuentas a fecha 
veintisiete de  mayo del año en curso  que emitió informe favorable.

3.- Que sometida a información pública por espacio de quince días hábiles mediante 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca nº 104 de fecha 03 de junio de 2021  
en dicho plazo  y hasta el día de la fecha  NO se ha formulado reclamación alguna.

Considerando: Que en la tramitación de este expediente se han observado las normas 
legales establecidas en el artículo 212 R.D.L. nº 2/2004 de 5 marzo, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones legales, y considerando que el 
órgano competente para su aprobación es el Pleno requiriéndose mayoría absoluta legal.

Vistas las disposiciones legales de pertinente aplicación, previo debate, al pleno de la 
Corporación; se le propone la aprobación de la Cuenta General para el ejercicio 2020. Tras un 
corto debate por Unanimidad de los once miembros que componen la Corporación Local y 
asisten en estos momentos a la sesión y que suponen mayoría absoluta del número legal de 
miembros ACUERDAN:

 Primero.- Aprobar la Cuenta General de esta Corporación para el ejercicio 2020, de la 
que forman parte los documentos reseñados en el artículo 209 del R.D.L. nº 2/2004 de cinco de 
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Segundo.-  Hacer  Pública  esta  aprobación  mediante  anuncios  en  la  forma 
acostumbrada.

Tercero.- Remitir al Tribunal de Cuentas la Cuenta General debidamente aprobada.”

5º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES NÚM.4/2021. 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, Nº4/2021 cuyo importe total asciende a diez mil novecientos 
cincuenta y cinco (10.955,00.-€).

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 
Almudévar.

El Pleno del Ayuntamiento, tras el 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 Sr. Alcalde  y los Sres. Concejales
del PSOE D. José Luis Abad Abadía, Doña Sofía Avellanas Montori, Don xxxx

  xxxxxxxxxxx,  Doña  Claudia  Piracés  Atarés,  Doña  Nora  Otín  Ciprés, Doña 
Bárbara Labarta Pequerull.

 Abstención:  cuatro (04)  de los Señores concejales del P.P. D. Julio Riverola
Atarés, Doña Olga Atarés Otín y Doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y el Sr.
Concejal del Grupo municipal CHA. D. Juan Carlos Jiménez Diaz

 Votos en contra: cero (0).

El Pleno del Ayuntamiento de Almudévar a la vista del resultado de la votación, por 
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siete (07) votos a favor, que supone mayoría absoluta del número legal de miembros de los  
diez que están presentes en la sesión de los once que la componen 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  a  diez  mil  novecientos 
cincuenta y cinco (10.955,00.-€) euros, 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.

6º.-ACUERDOS, SOBRE APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
AYUNTAMIENTO ALMUDÉVAR Y GOBIERNO DE ARAGÓN PARA LA INCORPORACIÓN 
DE SU ARCHIVO MUNICIPAL AL BUSCADOR DARA (DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DE 
ARAGÓN) DENTRO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL 
ARAGONÉS (SIPCA). Visto el escrito de fecha       de junio del año en curso, que incluye el 
convenio de colaboración remitido por el Gobierno de Aragón, Departamento de Educación 
Universidad, Cultura y Deporte, que da a conocer el Sistema de información de Patrimonio 
Cultural Aragonés, la herramienta informática DARA que facilita a través de un único portal de 
internet dar a conocer la información de los diferentes archivos aragoneses y el acceso, en lo 
posible, a los documentos en ellos contenidos y, 
Considerando la invitación que se hace a este Ayuntamiento para incorporar nuestro archivo 
municipal al DARA (Documentos y Archivos de Aragón) y que el mismo figurara por su interés 
en el Portal Fernando II de Aragón que se va poner en marcha      
Examinado el mismo, encontrado conforme. Se acuerda por Unanimidad de los once miembros 
presentes a la sesión que suponen la mayoría absoluta del número legal de miembros, 
ACUERDA: 
Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento 
de Almudévar para la incorporación de su archivo municipal al buscador DARA (Documentos y 
Archivos de Aragón), dentro del sistema de información de patrimonio cultural de Aragón 
(SIPCA) que es de siguiente tenor: 
“…CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Y 
EL AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR (HUESCA) PARA LA  INCORPORACIÓN DE SU 
ARCHIVO MUNICIPAL AL BUSCADOR DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DE ARAGÓN 
(DARA), DENTRO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
ARAGONÉS (SIPCA) 

En Zaragoza, a la fecha de la firma electrónica.
REUNIDOS:

De una parte, el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte xxxxxxxxxxx actuando 
en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Aragón, según acuerdo del 

Gobierno de Aragón de fecha 16 de junio de 2021. 

De otra parte,  el  Alcalde Presidente del  Ayuntamiento de Almudévar,  Don Antonio  Labarta 
Atarés, actuando en nombre y representación de dicha Corporación, conforme al acuerdo de 
Pleno de de dos mil veintiuno. 

Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para obligarse en este acto 
y por ello 

EXPONEN:

El Estatuto de Autonomía de Aragón, establece, en sus arts. 71.43 y 71.44, que la Comunidad  
Autónoma de Aragón ostenta competencia exclusiva tanto en el fomento de la cultura como en 
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todo  lo  relacionado sobre  museos,  archivos,  bibliotecas  y  otras  colecciones  de  naturaleza 
análoga, conservatorios de música y danza y centros dramáticos y de bellas artes de interés 
para la Comunidad Autónoma. 

En desarrollo de lo anterior, el art. 18.1 de la Ley 6/1986, de 26 de noviembre, de Archivos de 
Aragón -en su redacción actual, tras las modificaciones introducidas en su enunciado por el art.  
35 de la  Ley 2/2014,  de 23 de enero,  de medidas fiscales y  administrativas de la  CA de  
Aragón-, establece que el Sistema de Archivos de Aragón está integrado por los archivos del 
Gobierno  de  Aragón,  el  Archivo  de  las  Cortes,  el  del  Justicia,  los  Archivos  Históricos 
Provinciales, el Archivo de la Corona de Aragón, los de las tres Diputaciones Provinciales, el de 
la Universidad de Zaragoza más los archivos municipales, comarcales, notariales, registrales, 
diocesanos, capitulares y parroquiales de la Iglesia Católica, sin perjuicio de la normativa que 
les afecte en razón de su titularidad y gestión. 

El art. 15 de la citada Ley 6/1986, de 26 de noviembre, de Archivos de Aragón configura el 
Sistema de Archivos  como un conjunto  de  órganos,  centros  y  servicios  encargados de  la 
protección  y  custodia  de  los  archivos  y  documentos  objeto  de  dicha  Ley,  organizados  de 
acuerdo  con  las  disposiciones  de  la  misma.  Asimismo,  en  su  art.  16  establece  que  el  
Departamento  de Educación  debe coordinar  todos  los  centros  que integran  el  Sistema de 
Archivos de Aragón, así como la sistematización, clasificación y propuesta de instrumentos de 
descripción de sus fondos documentales. 

Asimismo, la misma Ley 6/1986 en su artículo 20.e añade a sus funciones, a través del Archivo 
General  de Aragón,  la  de coordinar  el  Sistema Aragonés de Información de Archivos,  que 
incluirá el buscador de Documentos y Archivos de Aragón (DARA). 

Corresponde  al  Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  el  ejercicio  de  esta 
competencia, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 108/2020, de 11 de noviembre, del 
Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  del  Departamento  de 
Educación, Cultura y Deporte (BOA Nº 230, de 19 de noviembre), que atribuye al mismo en su 
art. 1 la dirección del Sistema de Archivos de Aragón, incluyendo la gestión directa del Archivo 
General de Aragón, así como la promoción, el fomento y la asistencia técnica a los archivos 
tanto públicos como privados que custodian patrimonio documental aragonés, mientras que su 
art. 22.1 atribuye a la Dirección General de Cultura, en general, las actuaciones que de forma 
directa o indirecta contribuyan a la conservación, difusión y promoción de la cultura, así como al 
conocimiento, conservación y difusión del Patrimonio Cultural integrado en la red de Museos, 
Archivos y Bibliotecas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El  Sistema  de  Información  de  Patrimonio  Cultural  Aragonés  (en  adelante  SIPCA)  está 
concebido  como  un  instrumento  para  inventariar,  coordinar,  intercambiar  información  y 
asesoramiento técnico entre el Gobierno de Aragón y las distintas administraciones públicas y 
entidades privadas aragonesas con competencias e interés en la  protección y  difusión del 
Patrimonio Cultural. 

Dentro  de  este  Sistema,  en  el  ámbito  de  los  archivos  y  el  patrimonio  documental,  debe 
integrarse el Sistema Aragonés de Información de Archivos y, como parte sustancial de éste, el 
buscador DARA (Documentos y Archivos de Aragón), una herramienta informática que facilita, 
a través de un único portal de internet, dar a conocer la información de los diferentes archivos 
aragoneses y el acceso, en lo posible, a los documentos en ellos contenidos. 

Para que el buscador DARA cumpla con su objetivo es necesario que la mayor cantidad posible 
de archivos que existen en la Comunidad Autónoma de Aragón, tanto de instituciones públicas 
como de entidades privadas, se integren en este sistema. 

Habiendo expresado  el  Ayuntamiento  de  Almudévar  la  intención  de  incorporar  sus  fondos 
documentales a DARA, así como de mantener una relación estable con el Gobierno de Aragón 
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para  actualizar  la  información  y  participar  en  el  conjunto  de  actividades  del  SIPCA  y  del 
Sistema Aragonés de Información de Archivos. Todo ello sirve a los objetivos generales del 
Sistema en la medida en que ayuda a cumplir el objetivo general de integrar el mayor número 
posible de archivos y fondos documentales tanto los de titularidad pública como procedentes de 
entidades privadas.

Para  lograr  lo  anteriormente  expuesto,  ambas  partes  han  acordado  suscribir  el  presente 
Convenio que se regirá por las siguientes. 

CLAÚSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
Es  objeto  del  presente  convenio  establecer  la  colaboración  de  ambas  partes  para  la 
incorporación del  archivo del  Ayuntamiento de Almudévar a DARA dentro  de SIPCA y del 
Sistema Aragonés de Información de Archivos. 

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES. 
1.- El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón: 
a) es el responsable de la coordinación general del Proyecto, con el fin de armonizar objetivos,
contenidos y actuaciones, y ostenta la representación institucional de DARA.
b) aporta el desarrollo del sistema de DARA, así como su implantación, incluyendo la aplicación
informática  de  gestión  y  su  mantenimiento,  los  manuales,  normas  técnicas,  herramientas
comunes e instrumentos de descripción comunes a todo el dicho sistema.
b) facilita la participación del Ayuntamiento de Almudévar en los distintos grupos de trabajo que
se formen para el desarrollo y revisión de todos ellos.
c) ofrece asesoramiento técnico al Ayuntamiento de Almudévar en los mismos términos que el
resto de participantes en DARA y de acuerdo con sus requerimientos.

2.- El Ayuntamiento de Almudévar, por su parte: 
a) aporta las descripciones documentales e imágenes digitalizadas que decida procedentes de
sus  propios  fondos  para  su  integración  en  DARA,  sujetándose  sin  embargo  a  los
procedimientos generales establecidos para ello por la coordinación del Sistema.
b) autoriza al Departamento de Educación, Cultura y Deporte para que pueda suministrar al
Ministerio competente en la materia los metadatos y previsualizaciones relativos a su fondo
documental,  y  a  través  de  éste,  a  Europeana,  así  como  el  uso  de  dichos  metadatos  y
previsualizaciones por parte del citado Ministerio y de Europeana.
c) se compromete a participar, en la medida de sus posibilidades, en las diferentes actividades
que el  Departamento  de Educación,  Cultura  y  Deporte  considere  necesario  convocar  para
lograr un óptimo funcionamiento de buscador DARA.
d) como  quiera  que  DARA  es  un  buscador  para  internet,  el  Ayuntamiento  de  Almudévar
determinará aquéllas descripciones que quiera incorporar de acuerdo con su propio criterio y
con  la  legislación  vigente  en  materia  de  acceso  a  los  archivos,  la  protección  de  datos
personales y cualquier otra normativa aplicable.

Y en caso de que el Ayuntamiento de Almudévar promueva desarrollos complementarios de 
DARA para sus propias necesidades, los pondrá a disposición del Gobierno de Aragón y del 
resto de participantes en DARA. De la misma forma, el Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte pondrá a disposición del Ayuntamiento de Almudévar el resto de herramientas públicas 
complementarias de DARA que desarrolle o se incorporen desde los dichos otros participantes. 

TERCERA. - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 
1.- Tras la firma del presente Convenio, se constituirá una Comisión mixta de seguimiento del 
mismo a la que corresponderá velar por el correcto desarrollo de lo dispuesto en él, así como la 
resolución de los eventuales problemas de interpretación y ejecución que de ello pudieran 
derivarse. Esta Comisión se reunirá cuando lo solicite una de las partes y estará integrada por 
un representante o, como máximo, dos, de cada firmante, designados por éste al efecto, sin  
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perjuicio de poder recurrir a la asesoría o asesorías técnicas suplementarias que se consideren 
convenientes para temas concretos. Al menos, dos de los integrantes de esta Comisión –uno 
por cada parte-, deben ser técnicos de archivos. 

2.- A través de la Comisión mixta de seguimiento, ambas partes podrán establecer de mutuo  
acuerdo un programa de actuación para la recogida, transmisión y actualización de los datos y  
descripciones documentales a las que se alude en la Cláusula 2ª del presente Convenio. Caso 
de formalizarse dicho acuerdo, uno de los cometidos de la citada Comisión de seguimiento será 
la realización de una memoria de evaluación del programa de actuación. 

CUARTA. - VIGENCIA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. 
El presente convenio surtirá efectos desde su formalización y tendrá una vigencia de cuatro 
años a contar desde la fecha de su firma. En el caso de que ninguna de las partes denunciará 
la extinción del convenio en el plazo de un mes antes del cumplimiento de su vigencia, éste se 
entenderá prorrogado automáticamente por cuatro años más. 

En el  caso de que se llevará a cabo la  modificación del  convenio,  ésta  se llevará a  cabo 
mediante adenda al mismo, por mutuo acuerdo de las partes. 

QUINTA. - CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
Las causas de resolución del presente convenio son las siguientes: 
1. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo
en los términos establecidos en la cláusula quinta.

2. El acuerdo unánime de las partes firmantes expresado por escrito.

3. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes. En este caso, el otro firmante podrá requerir a la parte incumplidora
que cumpla en el plazo de un mes con las obligaciones o compromisos que se consideran
incumplidos.  Este  requerimiento  será  comunicado  a  la  comisión  mixta  de  seguimiento  del
convenio. Si trascurrido un mes desde el requerimiento, el incumplimiento persistiera, la parte o
partes reclamantes notificará a la parte incumplidora la concurrencia de la causa de resolución
del convenio y éste se entenderá resuelto.

4. Por cualquiera de las causas previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.

SEXTA. - DIFUSIÓN 
Ambas partes podrán difundir  en sus respectivos sitios webs,  en la forma que deseen, las  
descripciones  y  las  imágenes digitalizadas obtenidas  por  la  puesta  en  práctica  de lo  aquí  
pactado una vez que hayan sido validadas y consideradas accesibles por parte del público por  
los responsables de la coordinación. En las acciones de difusión deberá incluirse la referencia a 
la colaboración de ambas partes y la procedencia de la información del buscador DARA. 

En cualquier publicación, con independencia de su formato, que se realice para la difusión del  
contenido del presente convenio, así como de las actuaciones incluidas en el mismo, se hará 
constar el logotipo identificativo de las partes firmantes. 
Cuando  las  partes  deban  hacer  uso  del  identificador  corporativo  del  Gobierno  de  Aragón 
deberán solicitar,  con carácter previo a su utilización,  el  preceptivo informe favorable de la 
Comisión de Comunicación Institucional, tal y como se dispone en el Decreto 384/2011, de 13 
de diciembre,  del  Gobierno de Aragón, por el  que se regula la Comisión de Comunicación 
Institucional  y  se  distribuyen  competencias  en  materia  de  comunicación  y  publicidad. 
Igualmente,  la  realización  de  actividades  de  promoción  y  publicidad  en  las  que  figure  el 
identificador corporativo del Gobierno de Aragón o cualquiera de sus variantes, la creatividad y  
el plan de medios de dichas actividades deberá ser objeto de solicitud, con carácter previo a 
cualquier  actuación,  del  preceptivo  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Comunicación 
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Institucional, con el objeto de su revisión y comprobación del cumplimiento de los objetivos y de 
la adecuada distribución entre los diferentes medios y soportes. 

SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
1.- Tratamiento de los datos personales de los firmantes del convenio 
Del  tratamiento  de  los  datos  personales  de  los  firmantes  del  presente  convenio  será 
responsable,  en  lo  tocante  a  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma,  la  Dirección 
General de Cultura. La finalidad de este tratamiento es la gestión del convenio firmado entre las  
partes. La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el cumplimiento de una 
misión en interés público. No se comunicarán los datos personales a terceros destinatarios 
salvo obligación legal. 
Los firmantes de este convenio podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión 
y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto 
de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración 
de  la  Comunidad  Autónoma de  Aragón  con  los  formularios  normalizados  disponibles.  Los 
interesados  podrán  consultar  la  información  adicional  y  detallada  sobre  esta  actividad  de 
tratamiento en: 
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=849 

2.- Tratamiento de los datos personales en ejecución del convenio 
Las partes firmantes se hacen responsables de los tratamientos de datos de carácter personal 
que realicen al amparo de este convenio, en los términos establecidos en el artículo 26 del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al  tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(en  adelante,  RGPD),  y  disposiciones  equivalentes  de  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de 
diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales  y  se 
comprometen  a  tratarlos  con  la  finalidad  exclusiva  de  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el 
mismo. 

Es por ello por lo que las partes se obligan a cumplir con las obligaciones y deberes relativos al 
tratamiento de datos personales en virtud de lo dispuesto en ambas normas, especialmente: 

1. El tratamiento de los datos personales que realicen las partes en el marco del presente
convenio se limitará a las actuaciones necesarias para desempeñar correctamente los servicios
determinados en el  mismo.  Las partes se comprometen a guardar secreto respecto de los
datos personales que traten en aplicación del presente convenio, a efectuar dicho tratamiento
de acuerdo con lo  dispuesto en este  convenio  y,  en todo caso,  con las normas legales y
reglamentarias aplicables.

2. La información facilitada por las partes, así como la generada como consecuencia de la
ejecución  del  presente  convenio,  tendrá  el  tratamiento  de  confidencial,  no  pudiendo  ser
divulgada o facilitada a terceros, ni utilizada para un fin distinto del previsto en este documento,
sin el acuerdo unánime de las partes. Estas obligaciones subsistirán aún después de finalizar el
mismo.

3. Las partes se comprometen a observar las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos personales cuya recogida o
tratamiento se realice dentro de sus instalaciones. Además, informarán a los trabajadores que
estén  legitimados  para  prestar  los  servicios  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  presente
convenio, de las obligaciones contenidas en esta cláusula y les exigirán su cumplimiento. En
particular, deberán advertirles del carácter confidencial de los datos y de su responsabilidad, en
caso de divulgarla ilícitamente.

4. Cada parte será considerada responsable del tratamiento de datos de carácter personal y
responderá como tal de las infracciones en que hubiese incurrido, en el caso de que destine los
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datos personales a otra finalidad distinta de la establecida en este convenio, los comunique a 
terceras  personas,  vulnere  el  deber  de  guardar  secreto  sobre  los  mismos  o  los  utilice 
indebidamente en contravención de lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos 
personales. 

5. El interesado podrá ejercer ante cada una de las partes los derechos que le asisten en esta
materia.  Las  partes  se  comprometen  a  trasladarse  de  forma  inmediata  las  solicitudes  y/o
resoluciones emitidas a este respecto.

6. En caso de que se produzca una violación de la seguridad de los datos personales,  el
corresponsable afectado trasladará de inmediato la comunicación a la otra parte y, en su caso,
a la Agencia Española de Protección de Datos y al propio interesado conforme a lo dispuesto
en los artículos 33 y 34 RGPD y artículos equivalentes de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En particular, el tratamiento de datos personales de la Dirección General de Cultura en 
ejecución de este convenio tiene cobertura en la actividad de tratamiento “Gestión Autonómica 
de Archivos”, accesible desde el siguiente hipervínculo:
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=861. 

NOVENA. - NATURALEZA DEL CONVENIO Y JURISDICCIÓN 
Este convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el Decreto Legislativo 2/2001, de 3 
julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y por la Ley 1/2011 del 10 de febrero de 
Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como por la legislación sobre materia 
objeto del convenio y demás normas del Derecho Administrativo aplicables. 

En consecuencia, todas las cuestiones o diferencias que puedan surgir entre el Gobierno de 
Aragón  y  el  Ayuntamiento  de  Almudévar  en  relación  con  la  interpretación,  ejecución, 
cumplimiento y extinción del mismo se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Y, en prueba de su conformidad, las partes, en la representación en la que actúan, firman el 
presente documento, a un solo efecto en la fecha indicada en el encabezamiento. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

Fdo. D. Antonio Labarta Atarés, 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almudévar

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde D. Antonio Labarta Atarés para que tan ampliamente como 
en derecho proceda para que en nombre y representación del Ayuntamiento firme el presente 
contrato convenio.

7º.-ACTIVIDADES  AMBIENTALES CALIFICADAS:  INFORME DE LA CORPORACIÓN 
AL EXPEDIENTE QUE SE INSTRUYE A INSTANCIA DE xxxxxxxxxxxxx, PARA 
INSTALACIÓN  DE  EXPLOTACIÓN  PORCINA DE  CEBO  A UBICAR  EN  POLÍGONO 
xx PARCELA  xx EN  T.M.  DE ALMUDÉVAR. Examinado el expediente incoado a instancia de 
xxxxx con NIF nº xxxxxxxxxx con domicilio afectos de comunicaciones en xxxxxx de xxxxxxxxx 
HUESCA solicita licencia ambiental de actividades calificadas para la ejecución de un 
proyecto de instalación de ganado porcino de cebo a ubicar en el  polígono xx parcela xx, 
en término municipal de Almudevar.(Huesca) redactado por el ingeniero agrónomo xxxxxxx 
xxxxxxx  Ingeniero  Técnico agrícola  y  visado  por  el  Colegio  de Ingenieros Técnicos y 
Peritos Agrícolas de Aragón; en fecha  22/03/2021.
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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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
con NIF nº xxxxxxxxxx con domicilio afectos de comunicaciones en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxx HUESCA donde solicita licencia ambiental de actividades calificadas para la ejecución 
de un “Proyecto de instalación de ganado porcino de cebo a ubicar en el polígono xx parcela 
xx, en término municipal de Almudevar.(Huesca) redactado por el ingeniero agrónomo xx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ingeniero Técnico agrícola y visado por el Colegio de Ingenieros 
Técnicos y Peritos Agrícolas de Aragón; en fecha  22/03/2021. Se informa FAVORABLEMENTE 
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.

8º.- INFORMES DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN A continuación la Alcaldía abre el 
turno para Presidentes de Comisiones informativas.

Toma la palabra la Sra. Concejala presidente de la Comisión informativa de Deportes Doña 
Nora Otin Ciprés, que da cuenta del desarrollo del BTT ASPANOA en su recorrido corto y largo 
celebrado el pasado día 25 de septiembre, informa de la apertura del pabellón y actividades 
deportivas el próximo cuatro de Octubre del año en curso. 

Toma la palabra la Sra. Concejala presidente de la Comisión informativa de Festejos, que da 
cuenta  de  las  actuaciones  a  celebrar  en  próximas  fechas  (  vendetta,  Nueva  Alaska,  La 
guardia…etc)  y de las ya celebradas, así como del destino de los donativos recogidos.

Toma la palabra el Sr. Concejal de la Comisión informativa de Urbanismo D. Jose Luis Abad 
Abadía, que informa de las adjudicaciones de los contratos de Derribo y Muro en laza España 
nº4 y nº5 de Almudevar. Da cuenta de la presentación en el parque de Santo Domingo de la rua 
del agua, que recoge elementos y senderos relacionados con el agua y recursos hídricos.
De la Clausura del programa de puertas abiertas de la Comarca, con actuación del grupo o 
pozal en el Castillo de Almudevar.

9º RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abre a continuación el Alcalde el turno de ruegos y preguntas. 
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Juan Carlos  Jiménez Diaz – Concejal del grupo CHA- que 
pregunta por la L.A.T. de los molinos que van poner y que va desde Valsada a Lérida. Con 
estación aerogeneradores y que recogerá línea de Alcalá de Gurrea  y Gurrea. Pregunta por la 
línea de alta tensión del embalse. Ruega una reunión con arquitecto, para ver los proyectos y 
como nos afecta y los problemas que nos van a causar y afecciones que nos van afectar y si es 
necesario acotar el nuevo planteamiento del P.G.O.U.   
Felicita al Sr. Alcalde y equipo de gobierno por el parking a la entrada de Almudevar, el lo bien 
que esta y el servicio tan bueno que va a dar.

Toma la palabra La Sra. Concejal portavoz del PP Doña Olga Atares Otin , ruega nos envié la 
hoja de liquidación de asistencias de los Concejales, llegaron las transferencias solo.
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Pregunta por la Borrasca Gloria, ha salido la relación de municipios afectados y Almudevar no está 
ruega informe de daños ocasionados por dicha borrasca en la localidad.

El Alcalde contesta que dicha borrasca no produjo daños en el municipio si en Monegros y otras 
zonas.

Pregunta la Sra. Concejala que si se ha firmado algún acuerdo  con propietario del Solar de 
xxxxxxxxxxxxxx que nos ha dejado todo el solar de parking. Como van las obras del nuevo 
campo de futbol de césped artificial 

Prosigue la Sra. Concejala Doña Olga Atares  poniendo en conocimiento  del Pleno municipal la 
demanda de apertura del gimnasio municipal todo el año, incluido el verano.

El grupo Municipal PP da las gracias a xxxxxxxxxxxxxxxx, por los servicios prestados estos 
años y da la bienvenida a la nueva funcionaria xxxxxxxxxxxxxxx Felicita a todos por el buen 
desarrollo y éxito en la celebración de la BTT, si bien hace constar que durante la celebración 
de prueba  comprobé que se necesitan papeleras en la Avenida Huesca. 

Sin nada más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas y doce 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


