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ACTA  DE  SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA  POR  AYUNTAMIENTO 
PLENO  EL  DIA  DOS  DE  NOVIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDOS. (BORRADOR)

En Almudévar, siendo las veintiuna 
horas, del día dos  de Noviembre   de dos 
mil  veintidós,  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  ocho 
minutos una vez comprobada la existencia 
del quórum necesario para que pueda ser 
iniciada,  se  procede  a  conocer  los 
siguientes asuntos incluidos en el orden del 
día:

1º 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 septiembre  de dos mil veintidós repartido junto con la convocatoria.

No existiendo alegaciones ni correcciones se somete a votación el  borrador del  acta de la  
sesión anterior, y se acuerda por Unanimidad de los nueve (09) miembros  que asisten a la 
sesión en estos momentos y que suponen mayoría absoluta del número legal de miembros, su 
aprobación tal y como estaba redactado.

2º DECRETOS ALCALDÍA. La Alcaldía da cuenta de los siguientes decretos:
0291-2022 Licencia apertura supermercado C/Miguel Servet, nº43, Almudévar –
0292-2022 Licencia apertura supermercado C/Miguel Servet, nº43, Almudévar –
0293-2022 APROBACION DE INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE 
REPARACION  DE  CAPA  SUPERFICIAL  EN  VIALES  DE  VALSALADA  -ALMUDEVAR 
(HUESCA) –
0294-2022 APROBACION INICIO  DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE 
REPARACION  DE  CAPA  SUPERFICIAL  EN  VIALES  DE  ARTASONA  DEL  LLANO  -
ALMUDEVAR (HUESCA9 –
0295-2022 ADJUDICACION  DE  CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  DE  MEJORA  DEL 
SANEAMIENTO EN VALSALADA –
0296-2022 ADJUDICACION  DE  CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  DE  MEJORA  DEL 
SANEAMIENTO EN ARTASONA DEL LLANO 
0297-2022 APROBACION  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACION  DE  CREDITOS  Nº12/2022 
MODALIDAD TRANSFERENCIAS DE CREDITOS.
0298-2022 RESOLUCION  APROBACION  EXPEDIENTE  CONTRATACION  DE  OBRAS  DE 
REPARACION  DE  CAPA  SUPERFICIAL  EN  VIALES  DE  VALSALADA  -ALMUDEVAR 
(HUESCA) –
0299-2022 APROBACION EXPDEIENTE DE CONTRATACION DE OBRAS DE REPARACION 
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DE CAPA SUPERFICIAL EN VIALES DE ARTASONA DEL LLANO -ALMUDEVAR (HUESCA) –
0300-2022 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 30-09-2022
0301-2022 APROBACION Y PAGO DE NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2022
0302-2022 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 04-10-2022
0303-2022 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 06-10-2022
0304-2022 LAAC Y OBRAS PARA EXPLOTACION PARA GANADO PORCINA DE RECRIA 
DE REPRODUCTORAS (CEBO VIDA) EN EL T.M. DE ALMUDEVAR (HUESCA) POL.xx 
PARC.xx 

0305-2022 Urbanismo -- Expediente 445/2022 -- Inspección de obras a xxxxxxxx
0306-2022 Ocupación vía pública C/ Miguel Servet 35, Almudévar –
0307-2022 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 13-10-2022
0308-2022 Decreto de aprobación programa experiencial de empleo y 
formación "Recuperación y mantenimiento de espacios verdes de Almudévar".
0309-2022 OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA ENTRE 03 y 06 DE NOVIEMBRE DE 
2022 (CHURRERÍA). –
0310-2022 RESOLUCION DE CONCESION DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES 
SIN ANIMO DE LUCRO, DEL MUNICIPIO DE ALMUDEVAR PARA LA REALIZACION 
DE ACTIVIDADES CULTURALES AÑO 2022. –
0311-2022 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 25-10-2022
0312-2022 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 25-10.2022
0313-2022 PADRON ESCUELA INFANTIL SEPTIEMBRE 2.022
0314-2022 Urbanismo -- Expediente 468/2022 -- Inspección de obras a xxxxxxx, Almudévar –
3015-2022 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CAIDA PRODUCIDA POR HINCHABLES 
EN FIESTAS DE ARTASONA DEL LLANO
0316-2022 CONVOCATORIA DE SESION EXTRAORDINARIA DE PLENO MUNICIPAL 
A CELEBRAR A 2 DE NOVIEMBRE DE 2022
0317-2022 MODIFICACION DE PROVIDENCIA DE CONVOCATORIA DE PLENO 
PARA INCLUSION DE ASUNTO URGENTE SESION EXTRAORDINARIA A CELEBRA EL 
DOS DE NOVIEMBRE DE 2022
0318-2022 Solicitud ampliación horario Halloween 31/10-01/11/22 –
0319-2022 APROBACION Y PAGO NOMINAS MES DE OCTUBRE DE 2022
0320-2022 AJUDICACION DE CONTRATACION DE OBRAS DE REPARACION DE 
CAPA SUPERFICIAL EN VIALES DE VALSALADA -ALMUDEVAR (HUESCA) –
0321-2022 ADJUDICACION CONTRATO DE OBRAS DE REPARACION DE 
CAPA SUPERFICIAL EN VIALES DE ARTASONA DEL LLANO -ALMUDEVAR (HUESCA)-

3º INFORMES ALCALDÍA La Alcaldía informa: 
Que otra vez nos han robado los cables de cobre del alumbrado del polígono, unos 
160 metros, desde las cámara de la empresa ARFE SL se ve la furboneta se ha 
puesto la correspondiente denuncia.
Da cuenta de la celebración del Dia del Pilar en Alcala de Gurrea junto a la Guardia 
Civil. Llegaron a aun acuerdo con Alcala y cada años se celebrara en un pueblo, se 
hecho a sorteo y este Ao 2022 le toca a Alcala el año que viene en Almudevar.
La  cofradía  del  Rosario  ha  preguntado  sobre  la  ermita  de  Santo  Domingo  ,  su 
ejecución y proyecto, Las obras de la ermita las realizar la empresa del embalse, 
esta hecho el borrador, con autorización y supervisión de Patrimonio del Gobierno 
de Aragón.
Informa que por fin ha llegado la barredora HAKO 1650.
Informa de la adquisición de un cortacésped para el campo de futbol de Almudevar 
que va costar sobre 23.000 .-€ compromiso con los Club.
El día 6 de Noviembre habrá Misa por los difuntos que murieron por Covid 19 y a los 
que no se pudieron despedir como es la costumbre en nuestra cultura, estáis todos 
invitados, la Misa a las 12:30 horas.
Tras varias reuniones con los Clubs, Deportivo Almudevar y Atlético Almudevar  se 
ha llegado a un acuerdo para el uso del campo de futbol Virgen de la Corona y se ha 
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creado una Comisión de trabajo para tratar estos temas, trabajar en la limpieza y 
mantenimiento. Agradecer la buena voluntad de todos y aportación de soluciones.
El bar de San Jorge lo abrirán las chicas que han llevado este verano las piscinas, y 
durante el invierno y primavera se han comprometido a mantener el césped de la 
piscina.
La Peña Alegria quedo pendiente la calefacción, tramitaremos los papeles para la 
conexión al Gas con el fontanero de Almudevar.
Esta abierto el plazo para los que queráis loteria de Navidad que jugamos con los 
trabajadores del Ayuntamiento.

4º ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE MODIFICACION PUNTUAL NUMERO SIETE DEL 
PGOU  SOBRE  LIMITACION  DE  USOS  PARA  INSTALACIONES  QUE  PROVIENEN  DE 
ENERGIAS  RENOVABLES  EN  SUELO  NO  URBANIZABLE  PROTEGIDO    Visto  el 
expediente tramitado que fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesion 
extraordinaria de  fecha 30 de marzo de 2022 expuesto al público en BOPHU nº 80  de fecha 
27d abril de 2022 en el Periódico del Alto Aragón en fecha 26 abril   de 2022. Visto que con 
fecha 25 de mayo2022 se recibió una alegación de CHA dentro del plazo de exposición publica,  
visto los dictámenes de las comisiones de Urbanismo de fecha 23 de junio,  26julio,  27 de 
septiembre, y 25 de Octubre del año en curso e informes de los técnicos, Se da cuenta de 
proposición de acuerdos adoptar. A continuación el Sr. Alcalde abre el debate 

Toma la palabra el Sr. Concejal de CHA que manifiesta que se va abstener , pues la verdad no  
creo  que  estemos  trabajando bien  el  tema,  las  placas  solares  en  otros  sitios  exigen  mas 
protección como vallado natural, cosas que aquí no nos hemos ni plantead, ni trabajado no esta 
completa, nos faltan cosas, no nos da seguridad lo propuesto, sin prisas lo haríamos mejor esta 
en mi opinión muy corta, cortísima 

Toma la palabra la Sra, Concejal Olga Arates el grupo Municipal PP la palabra que manifiesta 
que su grupo votara a favor, aunque habrá que regular las distancias a cascos urbanos, limitar 
la zona de secano, nada sabemos si los propietarios de regadío les va mejor arrendar que 
cultivar en fin es propiedad privada no tenemos que meternos e propiedad ajenas 

Toma la palabra el Sr. Alcalde que dice. “ Habrá que valorar modernización y concentración, 
destino del cultivo medio de vida daños, solo la instalación de la línea, el deterioro, pues va 
contra el medio de vida mas importante del municipio que es la agricultura.”

A continuación se procede a la votación. Realizada la misma esta arroja el siguiente resultado:
 Votos a favor:   ocho  (08) los emitidos Concejales del P.S.O.E.  el Sr. Alcalde D. Antonio

Labarta  Atarés,  D.  José  Luis  Abad  Abadía,  Doña  Sofía  Avellanas  Montori,,  Doña
Claudia Piracés Atarés, Doña Nora Otín Ciprés, DJoaquín Abiol Abad  mas los emitidos
por los Sres. Concejales del PP D. Julio Riverola Atarés, Doña Olga

 Votos en contra  : Cero (0)
 Abstenciones  : Uno (01) el voto Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz.

Visto el resultado la misma por ocho (08) votos a favor que suponen mayoría absoluta del 
número legal de miembros, se ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar las modificaciones presentadas en los dictámenes de la Comisiones de 
Urbanismo aprobar el nuevo texto de la Modificación Puntual numero 7 de limitación de los  
usos para instalaciones que provienen de energías renovables en suelo No Urbanizable. Cuyo 
texto es del siguiente tenor:

MEMORIA JUSTIFICATIVA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº  7  LIMITACION DE USOS PARA 
INSTALACIONES   QUE  PROVIENEN  DE  ENERGIAS  RENOVABLES   EN  SUELO  NO 
URBANIZABLE  -AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR-
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TITULO I.- MARCO NORMATIVO
La presente Modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana de Almudévar, 

seguida con el  número 7,  se redacta en ejercicio de la competencia que tiene atribuida el  
Ayuntamiento  de  Almudévar  en  el  art.  85 del  Decreto  Legislativo  1/2014 de 8 de julio  del 
Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón, en todo lo que resulte de aplicación; y al amparo del art. 4 del PGOU de Almudévar.

TITULO II.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

De los datos obtenidos para el municipio de Almudévar y del reconocimiento de campo 
realizado, se ha llegado a las conclusiones que se exponen a continuación. 

     TITULO III.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN Nº 7 DEL PGOU 
DE ALMUDÉVAR.

El PGOU de Almudévar se aprobó definitivamente con fecha 10 de septiembre de 2013 y 
con  posterioridad,  al  constatarse  que  no  se  encontraba  dentro  de  los  usos  permitidos  la 
extracción de energía a partir de los recursos naturales, se tramitó y aprobó la Modificación 
Puntual nº 5 del PGOU de Almudévar con fecha 24 de marzo de 2021 para solucionar esta 
carencia. 

La actuación propuesta en este  documento tiene dos vertientes,  la primera,  limita  la 
modificación aprobada y, por tanto, el régimen jurídico de las normas urbanísticas al concretar 
la ubicación donde las instalaciones energéticas se podrán instalar en Suelo No Urbanizable. 

Y la segunda vertiente, encaminada a concretar las distancias mínimas al suelo urbano 
de las instalaciones de energía que provienen de fuentes renovables que transcurrirán por 
nuestro municipio, teniendo en cuenta la proliferación de las mismas como consecuencia de las 
numerosas tramitaciones de instalaciones que se prevén en los próximos años. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
Legislación urbanística y de ordenación del territorio 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,  por el  que se aprueba el  texto

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
- Decreto-Legislativo  1/2014,  de  8  de  julio,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se

aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 
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- Decreto 202/2014, de 2 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA). 

- Decreto 78/2017, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
Norma Técnica de Planeamiento (NOTEPA).

Concretamente es preciso remitirse al  Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de  
Aragón,  que  establece  en  su  artículo  46.1.c,  entre  las  determinaciones  que  suponen  la 
modificación  de  la  ordenación  pormenorizada  del  suelo  no  urbanizable,  los  cambios  del 
“Régimen jurídico de los terrenos incluidos en las categorías de suelo no urbanizable, genérico 
y especial, señalando las actuaciones y usos que puedan ser autorizados, y los prohibidos, con 
establecimiento de las condiciones urbanísticas de los mismos”.

CONSIDERACION ACTUAL EN EL PGOU

De  acuerdo  a  las  normas  urbanísticas,  y  en  aplicación  de  la  Norma  Técnica  de 
Planeamiento, las subcategorías de suelo no urbanizable especial agrupadas de acuerdo al 
criterio de ordenación establecido, en el art.327 del PGOU son las siguientes:

- SNU-EN.- Protección del Ecosistema Natural: Incluye los terrenos de la Red Natura
2000 y los hábitats de interés comunitario en los relieves con orografía de mayor pendiente y 
riesgos de erosión en las cabeceras fluviales. 

• EN.1.- LIC Sierras de Alcubierre y Sigena.
• EN.2.- Hábitat protegidos de la Red Natura 2000.

- SNU-AG.- Protección de los Sistemas Agrarios: Entre los “agrícolas” se recoge el
sector central del área regable por el Canal de Monegros, entre los “ganaderos” el dominio 
público cabañero representado por las vías pecuarias, y entre los forestales el dominio público 
asociado a los Montes catalogados de Utilidad Pública. 

• AG.1.- Productividad agrícola
• AG.2.- Dominio público forestal
• AG.3.- Dominio público cabañero.

- SNU-ES.- Protecciones Sectoriales y Complementarias Incluye las infraestructuras
relevantes sujetas a protecciones específicas y, en este caso, abarcan carreteras, ferrocarril,  
gasoducto, líneas eléctricas de alta y media tensión, y canales y acequias más representativos  
de la infraestructura de riego (Canal de Monegros y Acequias de La Violada y Santa Quiteria). 
Además, se incorporan los cauces públicos, zonas de policía y terrenos en las riberas fluviales  
que  presentan  un  uso  y  vocación  principal  de  drenaje  y  circulación  del  agua  en  la  red 
hidrográfica municipal. Por último, también se delimitan en esta tipología especial los sistemas 
de  saneamiento  de  aguas  residuales,  abastecimiento  de  aguas  y  tratamiento  de  residuos 
sólidos. 

• IE.1.- Carreteras.
• IE.2.- Ferrocarril.
• IE.3.- Caminos estructurales.
• IE.4.- Líneas eléctricas de Media y Alta Tensión.
• IE.5.- Gasoducto.
• IE.6.- Sistema de saneamiento de aguas residuales.
• IE.7.- Sistema de abastecimiento de agua.
• IE.8.- Sistema de tratamiento de residuos sólidos.

-Cauces públicos y Zonas de policía

• CA.1.- Cauces de agua naturales.
• CA.2.- Cauces de agua artificiales.

Y en cuanto a las distancias, la normativa vigente que regula este aspecto en nuestro  
PGOU la encontramos en el art. 321 que señala:
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“1. Las Construcciones, instalaciones, plantaciones de arbolado y otras actividades que 
vayan a situarse en las proximidades de las líneas de Alta y Media Tensión deberán contemplar  
los riesgos naturales desfavorables, así como sobre las personas y los bienes.

2. Al  respecto,  y  para  estas  normas,  se  establece  una  zona  de  prohibición  de  la
edificación de uso residencial de diez (10) metros en las de Alta Tensión y cinco (5) metros en  
las de Media Tensión, salvo en suelos urbanos, medidos en proyección horizontal con base en 
el eje central formado por estas infraestructuras lineales y prolongando cinco (5) metros a cada 
lado y dos metros y medio (2,5) a cada lado respectivamente”.

Como se puede observar, se regula desde las líneas existentes pero no se prevé unas 
distancias  mínimas  para  la  instalación  de  nuevas  líneas  o  instalaciones  generadoras  de 
energía.

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN. OBJETIVOS Y ALCANCE 
Como  se  ha  comentado  anteriormente,  el  PGOU  de  Almudévar,  a  partir  de  la 

aprobación de la Modificación nº 5 de fecha 24 de marzo de 2021, contiene una regulación 
específica  en  las  Normas  Urbanísticas  para  las  instalaciones  de  producción  de  energía 
basadas en fuentes renovables, entre las que, actualmente, son destacables las que dependen 
del  viento  (parques  eólicos),  del  sol  (parques  fotovoltaicos)  y  de  las  materias  orgánicas 
(centrales de biomasa), así como sus infraestructuras auxiliares. 

La idea fundamental de esa Modificación era intentar favorecer la instalación de este 
tipo de energías en el Suelo No Urbanizable de todo el municipio. 

Pero se ha podido constatar que, con independencia de cuál sea la fuente renovable 
que se usa, la instalación perjudica el adecuado uso de la tierra para cultivo. 

Así,  en los casos de las  instalaciones eólicas,  se realizan unas cimentaciones muy 
importantes para mantener el peso de los generadores, y se llevan a cabo zanjas para las 
conexiones de las líneas eléctricas que acaban redundando en el cultivo del suelo.

 En el caso de plantas fotovoltaicas, al instalar paneles solares se realiza un uso amplio 
del suelo que debido a la sombra que proyecta no permite el uso conjunto del suelo para el 
cultivo.

Y  las  centrales  de  biomasa requieren,  igualmente,  una  considerable  extensión  de 
terreno para almacenamiento de la materia orgánica prevista para su combustión, así como 
edificaciones de envergadura para calderas, turbinas, chimeneas, etc.., asimilables, en cierto 
modo, al uso industrial. 

Así  mismo,  se  trata  de  establecer  una  normativa  de  naturaleza  urbanística  que 
contemple y ordene estos usos y actividades en la fase de planificación general del territorio 
para cada proyecto propuesto, dado que su viabilidad ambiental ya se encuentra regulada por 
la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

Los  principios  de  desarrollo  sostenible,  y  la  necesidad  de  priorizar  las  energías 
renovables,  son  el  objeto  de  la  modificación  nº  5  del  PGOU  de  Almudévar,  mediante  la 
regulación en suelo no urbanizable de las “instalaciones de producción de energía a partir de 
fuentes  renovables”  y  ahora  con  la  Modificación  nº  7  se  pretende  concretar  la  ubicación 
admisible en distintas zonificaciones del Suelo No Urbanizable (SNU). 

Se mantiene la  consideración de uso prohibido el  resto  de suelos no urbanizables 
especiales, en aplicación del art. 326 del PGOU de Almudévar que señala expresamente que 
“Usos prohibidos: Son los que no se admiten de forma expresa por el Plan General”. 

En  definitiva,  y  atendiendo a la  legislación urbanística  vigente,  se  propone prohibir 
estas instalaciones en suelo no urbanizable especial por productividad agrícola, con excepción 
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de  aquellas  parcelas  que  dispongan  de  línea  de  acometida  eléctrica  que  permita  el 
autoconsumo y,  en su caso,  la evacuación de energía  sobrante sin  generar  más cargas y 
afecciones con nuevos apoyos de líneas eléctricas que limitarían el uso prioritario de la tierra, 
siempre y cuando sean de energía fotovoltaica y con una extensión de la inferior de 3 Ha. 

El  Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio,  establece en su artículo 18,  relativo al 
suelo no urbanizable  especial,  que tendrán esta consideración “cuando el  plan general  les 
reconozca este carácter al haberse puesto de manifiesto los valores en ellos concurrentes en 
un instrumento de planificación ambiental, territorial o cultural”. 

Concretamente, y en relación a los suelos clasificados por la productividad agrícola 
(AG-1), lo son por su transformación en terrenos que presentan infraestructura de regadío, y 
entendemos que queda justificado una prohibición y limitación especial.

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO. 

El Ayuntamiento de Almudévar ha creído conveniente llevar a cabo una limitación de 
instalaciones  de  producción  de  energía  a  partir  de  fuentes  renovables  en  el  Suelo  no 
Urbanizable, marcado como Protección de Sistemas Agrarios ya que, al ser este municipio de 
carácter eminentemente agrícola, deben protegerse los principales usos de la tierra.

Hay que tener en cuenta que en las energías renovables existen instalaciones que 
podrían conllevar una incompatibilidad con el uso primario de la tierra, como es su cultivo, con 
otras  actuaciones  que  limitan  e  impiden  ese  uso  primario  del  suelo,  como  son  aquellas 
actuaciones que cubren, al completo o parcialmente, superficies importantes de las parcelas.

Así,  hemos  podido  constatar  que  actuaciones  como  centrales  de  biomasa  o 
instalaciones de placas fotovoltaicas, dan lugar al abandono del uso primario de la tierra, y 
dejando  por  razones  obvias,  los  cultivos.  Y  así  mismo,  la  instalación  de  parques  eólicos, 
además de otros impactos visuales,  conllevan la realización de cimentaciones y zanjas de 
dimensiones muy considerables que finalmente limitan el cultivo de la tierra.

En todos los casos, el abandono o las limitaciones de cultivo de la tierra, perjudican la 
economía circular del municipio.

Por ello, el tipo de suelo que ahora se pretende proteger, circunstancia que no se tuvo 
en cuenta en la Modificación nº 5 del PGOU de Almudévar, adquirió en su día la calificación de 
Suelo de Protección de Sistemas Agrarios, gracias a una importante inversión del Gobierno de 
Aragón, Departamento de Agricultura, realizada para la concentración parcelaria por lo que no 
parece que esté justificada esa inversión con usos que limitan la productividad agrícola de las 
parcelas.

 Atendiendo al modelo territorial de ocupación del suelo en el PGOU de Almudévar, a 
los criterios de ordenación aplicados para el suelo no urbanizable especial y a la dependencia  
de estas instalaciones de terrenos que presenten unas condiciones determinadas, este uso, 
señalado  como 2d  en  el  artículo  325,  Nomenclátor,  solo  se  considerará  compatible  en 
SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO Y HABITATS PROTEGIDOS DE LA RED NATURA 
2000 (EN.2).

2. Actuaciones de Interés Público General
2a: Protección y mejora del medio rural o natural.
2b: Implantación y entretenimiento de las Obras Públicas.
2c: Vinculadas al servicio de los usuarios de las Obras Públicas.
2d: Instalaciones de producción de energía a partir de fuentes renovables.
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Para ello, se vuelve a modificar la asignación de usos en suelo no urbanizable especial, 
recogida en el artículo 328, de la forma siguiente: 

- Protección del Ecosistema Natural
• EN.1.- LIC Sierras de Alcubierre y Sigena.

Usos prioritarios: 2a, 3e. 
Usos compatibles: 3c. 

• EN.2.- Hábitats protegidos de la Red Natura 2000.
Usos prioritarios: 2a, 3e. 
Usos compatibles: 1a existentes, 2d, 3c.

- Protección de los Sistemas Agrarios
• AG.1.- Productividad agrícola

Usos prioritarios: 1a, 2a, 3a. 
Usos compatibles: 1b, 1c, 1d existentes, 2b, 2c,  2d fotovoltaica (con línea de 
conexión eléctrica existente y planta inferior a 3 Ha), 3c, 3e, 3h, 4a, 4b. 

• AG.2.- Dominio público forestal
Usos prioritarios: 1b, 2a. 
Usos compatibles: 1a, 1c, 3c, 3e. 

• AG.3.- Dominio público cabañero.
Usos prioritarios: 1c sin construcciones, 2a. 
Usos compatibles: 3c, 3e. 

Evidentemente,  respecto  al  régimen  de  autorizaciones  para  estas  instalaciones  de 
producción de energía a partir de fuentes renovables, se contempla que estén sometidas al 
procedimiento de autorización especial regulado en los artículos 35 y 36 del Decreto-Legislativo 
1/2014, asociado a la explotación de los recursos naturales, así como en el artículo 331 de las 
normas urbanísticas del PGOU de Almudévar.

Y por lo que hace referencia a las distancias se propone la creación de un punto 3 del 
art. 321 del PGOU de Almudévar que quedaría de la siguiente forma:

“3.  Las  nuevas  instalaciones  de  energía  eléctrica,  a  partir  de  fuentes  renovables, 
entendiendo que comprenden no sólo el aparato de producción de energía sino también las 
infraestructuras auxiliares de los mismos como pueden ser las líneas de evacuación, que se 
vayan  a  instalar  en  el  municipio  deberán  respectar  las  siguientes  distancias  a  los  cascos 
urbanos:

- Generadores Eólicos y Biomasa, y Líneas Aéreas de Alta Tensión: 2 kilómetros
- Generadores Fotovoltaicos: con evacuación aérea Alta Tensión 2 kilómetros y con

evacuación aérea a Media Tensión 1 kilómetro. 
- Líneas Aéreas de Media Tensión: 1 kilómetro”

 TITULO IV.- ESTUDIO DE SUS EFECTOS SOBRE EL TERRITORIO
En la actualidad, el municipio de Almudévar es un territorio eminente agrícola y ganadero 

y a pesar del auge de las energías renovables, se debe preservar el principal uso de estos 
terrenos en los que, además, se ha realizado una fuerte inversión pública para conseguir una 
mayor rentabilidad en la producción natural de esos terrenos, por lo cual se considera que esta 
modificación no va a tener especiales efectos sobre el territorio.

TITULO V.- ASPECTOS AMBIENTALES
El  Decreto-Legislativo  1/2014  establece,  en  cuanto  al  trámite  ambiental  de  las 

modificaciones  aisladas  (Artículo  85.2.a),  y  en  caso  de  resultar  afectado  el  suelo  no 
urbanizable, “podrán solicitar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental un informe previo para 
que este se pronuncie, únicamente, sobre sí, de la modificación que pretende promover en su  
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planeamiento  urbanístico,  pueden  derivarse  o  no  afecciones  significativas  sobre  el  medio 
ambiente”. 

Esta  corporación  entiende  que  el  INAGA  deberá  informar  sobre  las  posibles 
ampliaciones de uso de terrenos o suelos clasificados en el PGOU, ahora bien, al prohibir  o 
limitar,  como se hace con esta Modificación, los usos no pueden derivarse en ningún caso 
afecciones significativas.

En todo caso se solicitará informe previo, a la aprobación definitiva, al INAGA a fin de 
que se pronuncie sobre la necesidad de estudiar posibles afecciones como consecuencia de 
esta limitación.

 TITULO VI. - PROCEDIMIENTO 
La presente modificación se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido para 

los Planes Parciales de iniciativa municipal  en el art.  57 del  Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón.

 TITULO VII.- FICHA NOTEPA
Se adjunta a esta memoria justificativa la Ficha NOTEPA de la presente Modificación nº 7 

del PGOU de Almudévar.

TITULO  VIII.-  CONDICIONES  EN  QUE  ESTA  DELIMITACIÓN  DEBERÁ  SER 
REVISADA O SUSTITUIDA. -

A juicio del equipo redactor, en caso de no producirse acontecimientos o expectativas 
no previsibles en este momento, la presente Modificación cubre las necesidades a largo plazo y 
tendrá idéntica vigencia que el Plan al que se incorpora y modifica. En Almudévar, octubre de 
2022.  TÉCNICOS REDACTORES:

SEGUNDO.- Declarar, en virtud de lo establecido en el artículo 77 del Texto Refundido de la 
Ley de Urbanismo de Aragón,  aprobado por  Decreto  Legislativo  1/2014,  de 8 de julio,  del 
Gobierno  de  Aragón, la  suspensión  del  otorgamiento  de licencias  en  aquellas  áreas  cuyas 
nuevas determinaciones supongan una modificación del régimen urbanístico vigente

Dichas  áreas  afectadas  por  la  suspensión  son  las  siguientes:  SUELO NO URBANIZABLE 
ESPECIAL exclusivamente a las zonas de AG.1.- Productividad agrícola, para cualquier fuente 
de energía renovable (2d); y al SUELO NO URBANIZABLE GENERICO, generadores eólicos, 
biomasa y Líneas aéreas de Alta Tensión en aquellas zonas a 2 kilómetros de los cascos  
urbanos y generadores fotovoltaicos y Líneas aéreas de Media Tensión a 1 kilómetro de los 
cascos urbanos.

Esta  suspensión  se  publicará  juntamente  con  la  aprobación  inicial.  La  duración  de  la 
suspensión es de dos (02) años, que en todo caso se extinguirá con la aprobación definitiva.

TERCERO.  Solicitar  informe  a  los  organismos  afectados  por  razón  de  sus  competencias 
sectoriales, remitiéndoles para ello el expediente completo de la modificación aislada.

CUARTO. Someter la documentación objeto de aprobación en estos acuerdos a información 
pública durante el plazo de un mes, mediante inserción de anuncio en la Sección Provincial del 
Boletín Oficial de Aragón y en el periódico de mas tirada a nivel provincial.

5ºAPROBACIÓN,  MODIFICACIÓN  Y  SUPRESIÓN  DE  ORDENANZAS  FISCALES 
REGULADORAS  DE  LOS  IMPUESTOS,  TRIBUTOS  Y  TASAS  DEL  MUNICIPIO  DE 
ALMUDÉVAR, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2.023. Visto que las tarifas y precios recogidos 
en dichas Ordenanzas  fiscales reguladoras de los distintos tributos municipales, han sido objeto 
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de modificación en años sucesivos, de conformidad con los acuerdos adoptados en sesiones 
plenarias de  los últimos  años  (10 de noviembre de 2005, 6 de noviembre de 2006, 6 de 
noviembre de 2007, 4 de noviembre de 2008, 5 noviembre de 2009, 2 de noviembre de 2010,   31 
de octubre de 2011,  29 octubre de 2012. 31 Octubre de 2013, 31 de Octubre de 2014, 6 de 
noviembre de 2015, 3 de noviembre de 2016, 31 de Octubre de 2017, 30 de octubre 2018, 29 de 
octubre de 2019,  28 de Octubre de 2020, 27 de Octubre de 2021)   

  Considerando que ante la proximidad del año 2023, teniendo en cuenta el tiempo que requieren 
los  trámites  para  la  modificación  de  una  Ordenanza,  parece  conveniente  proceder  a  la 
modificación  de  las  tarifas  recogidas  en  las  citadas  ordenanzas  Fiscales y  la  ordenación  e 
imposición de ordenanzas nuevas, con el fin de, al menos, mantener la capacidad económica del 
Ayuntamiento, desbordada de año en año por causa del aumento del coste de la prestación de los 
servicios.

   Oído el informe de intervención, considerando los dictámenes de las Comisión de Cuentas y 
Hacienda celebrada el pasado miércoles 13, jueves 21 de Octubre del año en curso. 

A continuación abre el Sr. Alcalde el debate,
Toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo CHA, D. Juan Carlos Jiménez Diaz que Manifiesta 
votare en contra  entre  otros motivos por  no aceptar  su oferta  de bajar  un 5 por  ciento  el  
impuesto del  IBI  que afecta  a todos los vecinos,  ya sabemos que la  rebaja  es poco pero 
aliviaría en los pagos afrontar por todos como la subida de luz, gas, etc, ya que tenemos el año 
complicado con una subida de la vida -precios- del 9%, pensabamos que el equipo de gobierno 
lo aceptaría, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento cuenta con millón y medio de Remanente 
de Tesorería

Toma la palabra D. Julio Riverola Atarés el voto de su grupo será NO, en contra, no se ha  
tenido en consideración nuestra propuesta de bajar los impuestos IBI de naturaleza Urbana, 
Rustica así como el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, en un 40 por ciento, ya que 
se aliviaría la presión fiscal a todos los vecinos  del pueblo, durante los últimos años hemos 
pedido  lo  mismo,  nunca  se  nos  ha  hecho  caso,  se  puede  acudir  a  los  números  y  tener 
sensibilidad con los precios, cesta de la compra el Ayuntamiento debe de bajar los impuestos 
como han hecho otras administraciones que son transversales y este Ayuntamiento lo puede 
asumir. 

Previo debate sometido a votación los acuerdos propuestos. Realizada la misma esta arroja el 
siguiente resultado:

 Votos a favor:   seis  (06) los emitidos Concejales del P.S.O.E.  el Sr. Alcalde D. Antonio
Labarta  Atarés,  D.  José  Luis  Abad  Abadía,  Doña  Sofía  Avellanas  Montori,,  Doña
Claudia Piracés Atarés, Doña Nora Otín Ciprés, DJoaquín Abiol Abad

 Votos  en  contra  :  Tres  (03)  los  emitidos  por  los  Sres.  Concejales  del  PP D.  Julio
Riverola Atarés, Doña Olga Atarés  más el voto Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos
Jiménez Díaz.

 Abstenciones  : Cero (0)

Visto el  resultado la misma por Seis (06) votos a favor que suponen mayoría absoluta del 
número legal de miembros, se ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  la  modificación  de  las  Ordenanzas  fiscales  reguladoras  de  los 
siguientes conceptos:
“…ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA  UTILIZACIÓN  DE  MEDIOS 
MUNICIPALES POR PARTE DE LOS PARTICULARES. 

ANEXO TARIFAS:
- Por utilización o uso de local denominado Salón Social de Artasona del Llano
situado en Calle Mayor s/n de Artasona del Llano ……………………………… 10,00.-€ 
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Previo ingreso de una fianza por utilización o uso  del local denominado Salón Social de Artasona 
del Llano  de 150,00€.

- Por utilización o uso de local denominado Salón Social de San Jorge
Situado en Calle Mayor nº 8 de de San Jorge ………………………………….. 10,00.-€ 
Previo ingreso de una fianza por utilización del local denominado Salón Social de San Jorge de 
150,00€.

- Por utilización de local denominado Salón Social de Valsalada:
Situado en Calle Mayor nº 13 de Valsalada …………………………………….. 10,00.-€ 
Previo ingreso de una fianza por utilización del local denominado Salón Social de Valsalada de 
150,00€….”

SEGUNDO Dar a los expedientes la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición 
del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia  
de Huesca por el plazo de treinta (30) días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- Considerar en el supuesto de que  no se produzcan o presenten reclamaciones, 
durante el plazo indicado se entenderá recaída la  aprobación definitiva y elevados  dichos  
acuerdos  a definitivos  en base al art. 17.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 marzo por el que se 
aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales  

CUARTO.- Todas las modificaciones de las tarifas y sus ordenanzas así como la aprobación de 
las nuevas ordenanzas entrarán en vigor con efectos a partir del día siguiente de  su publicación 
en BOP Huesca hasta su modificación o derogación

6º DAR CUENTA DE Nº 297/2022 RESOLUCION SOBRE EXPEDIENTE DE MODIFICACION 
DE  CREDITOS  Nº12/2022.  MODALIDAD  TRANSFERENCIAS  DE  CREDITO  ENTRE 
PARTIDAS DE LA MISMA VINCULACION ECONOMICA.  Se da cuenta del  expediente de 
Modificación de créditos nº12/2022  modalidad de transferencias de crédito para realización de 
actividades  culturales  que  no  permite  demorarse  para  ejercicio  siguiente  y  que  resuelve 
mediante decreto de la Alcaldía numero: 297/2022 firmado el 29 de Septiembre de 2022 que a 
continuación se transcribe:

“….Visto el informe de Secretaría de fecha de hoy sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir,  vista la Memoria  de Alcaldía y  el  informe de Intervención de la 
misma  fecha,  así  como  el  certificado  de  disponibilidad  de  crédito  a  minorar,  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  179.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo y 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
Capítulo  I,  del  Título  VI,  de  la  Ley  39/1988,  de  28  de  diciembre,  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales, RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el  expediente de modificación de créditos nº 12/2022 con la 
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias que afectan a 
partida de la misma vinculación económica (1.6) con el siguiente  detalle:

Tranferencias en partidas de   Presupuestos de    Gastos:     

Aplicación

Prog.  Econon.
Descripción

Créditos 
iniciales

Transferenci
as de 
crédito

Créditos

Finales

1532 61900 Otras  inversiones 
infraestructuras  y 
bienes destinados a 
uso  general 

134.521,52.-€ +23.500.00.-€ 158.021,52.-€
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Asfaltado Valsalada 

1532 61901

Otras  inversiones 
infraestructuras  y 
bienes destinados a 
uso  general 
Asfaltado Artasona 

125.528,81.-€ +1.300,00.-€ 126828,81.-€

1330 62900

Otras  inversiones 
nuevas asociadas al 
funcionamiento  de 
los  servicios  -
Peatonalización -

30.000,00.-€ -24.800,00.-€ 5.200,00.-€

TOTAL 290.050,33.-€ 0,00.-€ 290.050,33.-€

2  º  FINANCIACIÓN  :  Esta  modificación  del  Presupuesto  Municipal  no  altera  la 
cuantía  total  del  mismo,  se  imputa  el  importe  total   de  un  crédito  a  otras  partidas 
presupuestarias de la misma diferente vinculación jurídica es por ello, que en este caso, no 
resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad Presupuestaria con motivo de 
dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma no altera la cuantía del Presupuesto.

3. º JUSTIFICACIÓN:  Los presentes créditos de gastos afectan a altas y bajas de
créditos de la misma  vinculación económica  del presupuesto de gastos y que no pueden 
demorarse a ejercicio futuros o al siguiente para los que a fecha de hoy no hay suficiente en 
las aplicaciones presupuestarias correspondientes, aunque si en bolsa vinculación jurídica 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la 
primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 
42  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  y  remitir  copia  del  mismo  a  la 
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

TERCERO. Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  los interesados 
podrán  interponer  directamente  recurso  contencioso-administrativo  en  la  forma y  plazos 
establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha 
Jurisdicción.

Lo manda y firma, D. Antonio Labarta Atarés, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de  Almudévar;   a  fecha  de  la  firma  electrónica.  El  Alcalde   Ante  mí, 
Secretario …” Dados por enterados los Sres. Concejales pasan a tratar el siguiente punto 
del Orden del día.

7º  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  Nº13/2022  MODALIDAD 
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS. Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta 
el ejercicio siguiente para los que no existe créditos  suficientes en el vigente Presupuesto de la 
Corporación;  el principio de buena administración aconseja la dotación adecuada de una serie 
de partidas  para  que en lo  que queda de ejercicio  no tengan que limitar  su actividad por 
razones  presupuestarias. En  cuanto  a  los  medios  de  financiación  de  los  suplementos  de 
partidas que se proponen, se ha recurrido al remanente líquido de tesorería resultante de la 
liquidación del Presupuesto del año anterior, al estar suspendidas las reglas fiscales.

Visto que con fecha 17/10/2022 se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y  
el procedimiento a seguir.

Visto que con fecha 17/10/2022 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 
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Cuentas y Hacienda celebrada  27 Octubre de 2022 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 la adopción de los 
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.  Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 13/2022, 
con  la  modalidad  DE  SUPLEMENTO  DE  CREDITO,  financiado  mediante  Remanente  de 
Tesorería para gastos Generales sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo 
con el siguiente resumen:

1º.- Presupuesto de Gastos: Las aplicacionesaplicaciones presupuestarias objeto de 
incremento  y  la  modalidad  de  modificación  por  la  que  se  incrementan  se  detallan  a 
continuación: 

Aumento de Gastos

Modificación Org. Prog.Pro
g.

Eco. Vinc. Denominación Importe

Suplemento de Crédito 1532 20300 1.2 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje - 8000,00

Suplemento de Crédito 1610 22100 1.2 Energía eléctrica- agua- 10000,00

Suplemento de Crédito 1623 21000 1.2 Infraestructura y bienes naturales 6000,00

Suplemento de Crédito 1650 21000 1.2 Infraestructura y bienes naturales 40000,00

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

10000,00

Suplemento de Crédito 3230 22103 3.2 Combustibles  y  carburantes-  Bienes  publicos  caracter 
preferente-

10000,00

Suplemento de Crédito 3230 22700 3.2 Limpieza y aseo 2000,00

Suplemento de Crédito 3300 21200 3.2 Edificios y otras construcciones 2000,00

Suplemento de Crédito 3300 22100 3.2 Energía eléctrica 10000,00

Suplemento de Crédito 3300 22103 3.2 Combustibles y carburantes 10000,00

Suplemento de Crédito 3340 22609 3.2 Actividades culturales y deportivas 30000,00

Suplemento de Crédito 3380 20300 3.2 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje - Ocio 
y festejos-

12000,00

Suplemento de Crédito 3380 22699 3.2 Otros gastos diversos- Ocio festejos- 30000,00

Suplemento de Crédito 3380 22799 3.2 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 50000,00

Suplemento de Crédito 3410 22609 3.2 Actividades culturales y deportivas 10000,00

Suplemento de Crédito 3420 21000 3.2 Infraestructura y bienes naturales 30000,00

Suplemento de Crédito 3420 22100 3.2 Energía eléctrica 10000,00

Suplemento de Crédito 3420 22110 3.2 Productos de limpieza y aseo 1000,00
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Suplemento de Crédito 3420 22799 3.2 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 12000,00

Suplemento de Crédito 3300 60900 3.6 Otras  inversiones  nuevas  en  infraestructuras  y  bienes 
destinados  al  uso  general-  Adecuacion  Equipamiento  Plaza 
España-

5630,00

Suplemento de Crédito 3300 63200 3.6 Edificios y otras construcciones -Edificio Valsalada- 15000,00

Suplemento de Crédito 3360 62500 3.6 Mobiliario - 1135,50

Suplemento de Crédito 3420 62300 3.6 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje- inst deportivas 40135,50

Suplemento de Crédito 3420 62500 3.6 Mobiliario -instala deportivas- 2000,00

Suplemento de Crédito 9200 21200 9.2 Edificios y otras construcciones- Caracter general 10000,00

Suplemento de Crédito 9200 21900 9.2 Otro inmovilizado material 30000,00

Suplemento de Crédito 9200 22000 9.2 Ordinario no inventariable 3000,00

Suplemento de Crédito 9200 22103 9.2 Combustibles y carburantes -Actuaciones caracter general- 12000,00

Suplemento de Crédito 9200 22400 9.2 Primas de seguros 5000,00

Suplemento de Crédito 3230 22100 3.2 Energía eléctrica 4000,00

Suplemento de Crédito 3420 22103 3.2 Combustibles y carburantes - Deportivos- 2000,00

Total Aumento 422.901,00

2ª - Se financia con cargo a Remanentes de Tesorería para gastos generales 
Aumento de Ingresos

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento Previsiones Iniciales 87000 Para gastos generales 422.901,00
Total Aumento 422.901,00

 Además,  queda acreditado el  cumplimiento de los requisitos que establece el  artículo  37.2, 
apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I 
del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a
ejercicios posteriores.

b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

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.
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A continuación debatido el tema, se somete a votación el dictamen de la Comisión Informativa 
de Cuentas y Hacienda sobre este punto del Orden del día, que arroja el siguiente resultado:

 Votos a favor: Seis (06) de los emitidos por el Sr. Alcalde D. Antonio Labarta Atares, y
Sres. Concejales del PSOE D. José Luis Abad Abadía Doña Sofía Avellanas Montori,
Doña Claudia Piraces Atares, Doña Nora Otín Ciprés, D. Joaquín Abad Abiol.

 Abstenciones:  Cero  (0)  el  voto  emitido  por  Sr.  Concejal  de  CHA D.  Juan  Carlos
Jiménez Díaz.

 Votos en contra:  Tres  (03)  el  voto  emitido  por  los  Sres.  Concejal  del  P.P.  D.  Julio
Riverola Atares. Doña Olga Atares Otín, más el voto emitido por Sr. Concejal de CHA
D. Juan Carlos Jiménez Díaz.

 En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento por seis (06) votos a favor que supone mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, aprueba los acuerdos propuestos 
por  la  Alcaldía,  a  propuesta  dictaminada  por  la  Comisión  de  Cuentas  y  Hacienda  del 
Ayuntamiento.

El Sr. Concejal D. Juan  Carlos Jiménez del grupo Municipal CHA, puedo entender que no 
exista crédito en partidas de energía eléctrica, combustible por lo precio y la situación actual de  
los precios de la  energía  pero no puedo entender  que  las fiestas  se dupliquen,  una cosa 
excederse un poco pero no estas cantidades se os ha ido de la mano. 

El Sr. Concejal Riverola Atares, del grupo municipal PP justifica su voto en contra manifestando 
que el  entiende  que el  Remanente  de Tesorería,  no esta  para gasto  corriente,  si  no para 
inversiones, tampoco estar para pagar el 10 % de excesos de obras ya pedimos desde mi 
grupo moderación y precaución para el gasto de este remanente, nos costo mucho bajar la 
deuda y ahorrar y ahora  lo usáis para el día a día y gasto corriente. 
Puedo entender en el sentido que dice Juan Carlos el Concejal de CHA; que suban gastos 
corrientes como la Luz calefacción, agua etc, en cambio en Cultura y Festejos esos gastos 
siempre hemos dicho que se pueden reducir o ajustar a lo previsto. 

El Alcalde contesta que la deuda ya la eliminamos con mucho esfuerzo ahorro, pero a la vez los 
vecinos se merecen tener unas fiestas “ como Dios Manda”  la Cultura es  futuro y los vecinos 
nos lo agradecen.

8º  ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  RECONOCIMIENTO  DE  OBLIGACIONES 
EXTRAJUDICIALES nº4/2022. 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  4/2022  cuyo  importe  total  asciende  a  Sesenta  mil 
cuatrocientos cuatro euros con veintidós céntimos  (60.404,22.-€)

Oído el  informe de fiscalización 25 Octubre de 2022,emitido por  órgano de control  interno 
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, castigando al Ayuntamiento por un enriquecimiento injusto por 
los graves perjuicios que ello podría ocasionar para los administrados y/o para el tercero que 
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actúa de buena fe.
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 Sr. Alcalde abre a continuación el debate,
A continuación toma la  palabra el  Sr.  D Juan Carlos  Jiménez Atares,  del  grupo CHA que 
manifiesta  que  votara  en  contra,  las  orquestas  contratadas   mal,  sin  procedimiento, 
pavimentación de la calle Lembeye, cuando en Urbanismo se explico que pertenece a una 
unidad de ejecución y le toca a los propietarios de la unidad realizarlo, pagar por adelantado 
cinco años del servicio ….camino del campo futbol …no lo entiendo que se hagan las cosas 
así, mi voto va ser NO en contra.

Toma la palabra la Sra. Concejal Doña Olga Atares Otín: que porque están aquí las orquestas, 
si hace tiempo que sabíamos que se han contratado, El pago por anticipado de Unitic, no lo  
entiendo  y  manifiesta  que  su  grupo  se  va  abstener,  porque  la  mayoría  de  los  terceros 
interesados han hecho su trabajo bien tienen que cobrar y esas no son formas de contratar .

El Sr. Alcalde toma la palabra y explica que en la calle Lembeye se ha echado una capa de 
grava para quitar el escalón que existe con la otra mitad, no se ha urbanizado solo prevenir la  
rotura de vehículos y no se ahonde el socavón con las lluvias.

Propone la retirada de la factura de UNITIC y se compromete ha hablarlo con la empresa, para 
que sea por años y toda de una vez.

A continuación, Somete a votación la propuesta de la Alcaldía de la misma arroja el siguiente 
resultado: 

 Votos  a  favor  :  seis  (06)  los  emitidos  por  el  Sr.  Alcalde  D.  Antonio  Labarta
Atares, y los concecales del grupo municipal PSOE. José Luis abad Abadía,
Doña Sofia Avellanas Montori. D. Joaquin Abiol Abad, Doña Nora Otín Ciprés,
Doña Claudia Piraces Atares.

 Abstenciones  : dos (02) emitidos por los Sres. Concejales del grupo municipal
PP. Doña Olga Atares Otin y D. julio RiverolaA tares

 Votos en contra  : uno(01) emitido por el Sr. Concejal del Grupo CHA D. Juan
Carlos Jimenez Diaz

El Pleno del Ayuntamiento, tras el debate entre los Sres. Concejales, por seis (06) votos a favor 
de los nueve miembros que asisten a la sesión en estos momentos y que suponen mayoría  
absoluta del número legal de miembros  ACUERDAN:

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 de Sesenta mil cuatrocientos 
cuatro euros con veintidós céntimos  (60.404,22.-€),  según detalle que figura en la relación 
anexa  obrante  en expediente,   por  considerar  que existen razones de interés público que 
aconsejan no acudir a la vía de la revisión de oficio por los graves perjuicios que ello podría 
ocasionar para los administrados y/o para el tercero que actúa de buena fe.

Segundo. -  Ordenar se imputen a las partidas correspondientes del presupuesto general del 
Ayuntamiento  en  atención  a  la  naturaleza  del  gasto,  o  habiliten  partidas  presupuestarias 
adecuadas para su imputación.
Tercero. - Se ordena proceder al pago de las mismas.

9º  ACUERDOS  SOBRE  SOLICITUD  DE  PRORROGA  DE  SUBVENCION  AGENTE  DE 
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DESARROLLO LOCAL 2022-2023. Por la Alcaldía se explica las razones que propician 
la conveniencia de solicitar una prórroga para contratar un Agente de Empleo y 
desarrollo Local de acuerdo con la Orden EIE/1357/2016, de 20 de septiembre por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de colaboración 
del INAEM con las entidades locales.  Vista la memoria proyecto de las actividades a 
desarrollar por el Agente, y que ha sido elaborada de conformidad con la normativa 
anterior. 
Previo debate, el Pleno del Ayuntamiento de Almudévar acuerda por Unanimidad de los nueve 
(09) miembros de la Corporación que asisten a la sesión y, que supone mayoría absoluta del
número legal de miembros ACUERDA:

Primero.- Solicitar del Instituto Aragonés de empleo la concesión de decimo quinta 
(15ª)  prorroga  de  Subvención  para  la  contratación  de  un  Agente  de  Empleo  y 
desarrollo Local, de acuerdo con Orden EIE/1357/2016, de 20 de septiembre  por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de colaboración 
del INAEM con las entidades locales. Artículo 5 , con la siguiente financiación:

INAEM………………………………………………………...... 8.106,28.-€
Ayuntamiento de Almudévar …………………………28.260,95.-€

Total……………………………………………………..….…. 36.367,23.-€

Segundo.- Aprobar  la  Memoria  Proyecto  de  las  actividades realizadas  y  de  las 
actividades a desarrollar por el Agente de Empleo y Desarrollo Local.
Tercero.- Declarar que esta Administración Local no ha solicitado ni ayuda para la 
misma finalidad  
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente que en derecho proceda para la 
firma de cuantas solicitudes y acciones sean necesaria

10ºINFORMES DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN  Abre la Alcaldía el turno  para que 
informen de sus actividades  a los presidentes de Comisiones informativas
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Joaquín Abiol presidente de la Comisión de protección civil,  
que minforma de la reunión que tendrás para marcar una ordenanza o acuerdos de actuación 
de los vecinos y todos en caso de nevada y limpieza de la calle.
Dª Nora Otin Presidenta de la Comisión de Deportes da cuenta del usuarios del Pabellon, que 
están muy contestaos y hay mas de 150 usuarios, del contrato de Hozona hasta el 31 de Enero 
2023, Se ha comprado pelotas y otro material deportivo.
Toma la   palabra  Jose  Luis  Abad Abadaía  da  cuenta  de  las  obras  que están  en curso  y 
adjudicadas, informando que las obras del cementerio se pasan al ejercicio 2023.
Toma la palabra a continuación doña Sofia Avellanas Presidenta de la Comisión de Educación 
da cuenta del encuentro del hermanamiento con Lembeye los días 21 , 22 y 13 Octubre. El año  
que viene toca al revés y será Almudevar quien reciba a las familias y organice el acto central  
del hermanamiento.
Da cuenta de la celebración del Hallowen, que fue un éxito con la Asociaon o pozal,  Describe a  
continuación el programa de cultura de Noviembre y Diciembre, se repetían los pleybacK de 
infantil de las fiestas y las amas de casa sortearan su tradicional  cestón.
Da  cuenta  del  funcionamiento  del  espacio  joven,  cuyo  resultado  es  positivo  y  se  abrirá 
domingos alternos. Hace constar que se han quejado de que la Calle Pedro Saputo desde que 
están los jóvenes en la Peña La alegría esta mas sucia, no se les puede achacar a los jóvenes,  
ni a la tienda de chuches, pues los jóvenes tiarn su basura en el centro juvenil y la tienda en su 
recinto.

11º RUEGOS Y PREGUNTAS.  Por la Alcaldía se abre el turno de ruegos y preguntas, pero 
antes contesta  a las preguntas del  último Pleno celebrado 27 de septiembre de 2022,  En 
relación a la pregunta que hizo Juan Carlos de CHA, sobre las orquestas de las fiestas , se  
contrataron como siempre no hay cambios. 
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En cuanto a la pregunta de Olga del PP sobre la limpieza de las Sabinas con la barredara que 
próximamente se va entregar seguramente mejorara,  Con la Peña de los Quintos, tuvimos 
varias reuniones con ellos, se intentando ayudar y que las cosas salieran lo mejor posible se le  
ayudo en las tres fiestas previas, en la galera y en la Ronda del  Farol y en cuanto  a la Peña 
de los Quintos la propiedad o propietaria no quería arrendar a los quinto sino que fuera el 
Ayuntamiento,  los quintos contrataron un seguro de responsabilidad Civil  y contrataron una 
empresa de limpieza para dejar la nave tal y como se les entregó. Agradecer desde aquí el 
comportamiento que tuvieron y dar traslado de las agradecimiento y felicitaciones manifestadas 
por las familias de los Quintos y de los vecinos de Almudevar a este respecto.

Toma  la  palabra  el  sr.  Concejal  D,  Juan  Carlos  Jiménez  Diaz  del  grupo  municipal  CHA 
preguntando por el arreglo del césped de la piscina de San Jorge, si lo ha arreglado Lasaosa 
como se comprometió, no se lo vamos a endosar a las chicas del Bar.
Reitera  su  petición  sobre  el  informa  de  las  distintas  propiedades  municipales  de  carácter 
patrimonial, si están arrendadas, o no , si tienen otras cargas  etc,
Pregunta por una Subvención que en año 2001 pedimos para la rotonda de la travesía de la  
Carretera Nacional,  si se ha pedido ayuda a DGA  También pregunta cuanto dinero hemos 
recaudado de los veladores, recuerda que el velador y ocupación de la calle de Bar los Majos 
se le permitió la Carpa por el Covid por un tiempo determinado ¿Va ser para siempre? Y las  
carpas  en  la  Plaza  España  también  tienen  licencia,  son  para  siempre,  pagan  algo….que 
condiciones tienen.
Ruega la retransmisión de los Plenos, como antes ,

Toma la palabra la Sra. Concejala Doña Olga Atares Otin, del grupo municipal PP Manifiesta la 
preocupación que hay con los actos vandálicos reiterados con los retrovisores de los coches, 
ante se le echaba el problema a los que venían a la discoteca, los fines de semana, pero ahora 
ocurren cualquier día al mediodía o cualquier hora Ruega se tome consideración y pongan 
medidas.

Se  hablo  en  plenos  anteriores  de  la  Casa  de  Calle  Miguel  Servet  que  es  propiedad  del 
Ayuntamiento por Donación y que tiene una habitación metida en otro inmueble, se hablo de  
comprar la colindante ¿Cómo está el tema?
Pregunta  sobre  la  aplicación  de  la  Ordenanza  de  Purines,  que  durante  las  fiestas  de 
Septiembre olía a purines, si se han buscado los responsables, pues durante todo mes Octubre 
el olor era insoportable,
Pregunta si se habilito dentro del dispositivo de protección civil  un punto violeta durante las 
fiestas, si estamos preparados para ello, si hubiera sucedido

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