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ACTA DE  SESION  EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA  POR  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DIA TRES DE FEBRERO  DE 
DOS MIL VEINTIDOS. (BORRADOR).

En Almudévar,  siendo las veintiuna 
horas, del día  tres de febrero  de dos mil 
veintidós, se reúne en la Casa Consistorial, 
previa citación cursada al efecto, en sesión 
extraordinaria  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  cinco 
minutos una vez comprobada la existencia 
del  quórum necesario para que pueda ser 
iniciada, se procede a conocer los siguientes 
asuntos incluidos en el orden del día:

1º APROBACIÓN BORRADOR SESIÓN ANTERIOR El Sr. Alcalde pregunta si alguien tiene 
que formular alguna observación al borrador de la sesión ordinaria celebrada el  Veintinueve de 
Noviembre  de dos mil veintiuno que se adjuntó a la convocatoria.
Toma la palabra la Sra. Concejal Doña Olga Atares Otin del Grupo Popular que manifiesta que 
en la pagina cuatro de acta anterior tanto ella como Julio, preguntaron porque no se iba a 
cobrar la tasa de la ordenanza fiscal y en relación con el punto del Orden del día del nombre 
del parque de la igualdad, que por parte del Equipo de Gobierno del PSOE se pasó una línea  
roja y hace constar lo siguiente. “  ..La igualdad consiste en el trato idéntico ante cualquier  
individuo, sin ningún tipo de discriminación. Otro de los pilares de la igualdad es el respeto de 
decidir o de opinar que tienen las personas. Qué sentido tiene que nombremos un lugar con 
una denominación que como personas no nos aplicamos ya que tenemos que identificarnos y 
ser ejemplo de ello...” Solicita que conste en el acta ambas precisiones.

Toma la palabra El Sr. Concejal  D.  Juan Carlos Jiménez Diaz que advierte de un error de 
transcripción en cuanto que en la votación aparece dos veces ( Pagina nº4 ) en votos a favor y  
votos  en contra, cuando el solo voto en contra, ruega se corrija y quede Claro.

Incluidas las precisiones del grupo PP y subsanado ele Error de transcripción señalado por el 
Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Diaz.

Se somete a votación el borrador, y se acuerda por Unanimidad de los diez (10) miembros  que  
asisten a la sesión y que suponen mayoría absoluta del número legal de miembros, con todo lo 
anteriormente expuesto.

2º DECRETOS ALCALDÍA. La Alcaldía da cuenta de las siguientes Resoluciones o Decretos
2021 -287 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 25-11-2021
2021-288 COMUNIDAD PROPIETARIOS C/ MAYOR Nº 77
2021-289 APROBACION CERTIFICACION Nº1 DE LAS OBRAS DE PLANTA ESPEJO EN LA ESTACION 
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (E.T.A.P.) DE ALMUDÉVAR (HUESCA)

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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2021-290 EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº13 GENERACION DE CREDITOS -- 
Pista Multideporte Las Sabinas
2021-291 APROBACION Y PAGO NOMINAS NOVIEMBRE 2.021
2021-292 DECRETO APROBACION DE LINEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO DE 2022 –
2021-293 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 01-12-2021
2021-294 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 02-12-2021
2021-295 PADRON ESCUELA INFANTIL NOVIEMBRE 2.021 
2021-296 Expediente 573/2021 - REQUITOS SC -- AMPLIACION DE HORARIO DE CIERRE DE BAR 
REQUITOS DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2021 –
2021-297 DECRETO SOLICITUD DE SUBVENCION RUTAS SALUDABLES –
2021-298 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 02-12-2021
2021-299 CREACION DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO - Proteccion de datos - --
2021-300  ADJUDICACION  CONTRATO  DE  ASISTENCIA TECNICA EN  RELACION  A LAS  OBRAS 
DERIVADAS DEL EMBALSE DE ALMUDEVAR .FASE 1 –
2021- 301 PROVISIONAL INSTALACION ELECTRICA PLAZA ESPAÑA 23-12-2021 A 31-03-2022
2021 -302 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 15-12-2021
2021-  303  LICENCIA  DE  OBRAS  PARA CONSTRUCCIÓN  CUBIERTO  AGRICOLA PARCELA  85, 
POLÍGONO 512 ALMUDÉVAR –
2021-304 PROYECTO REFORMA MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN PLANTA BAJA Y MEJORA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA LLANOS DE LA VIOLADA 12 – LICENCIA DE OBRAS.
2021-305  RESOLUCION  INICIO  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATO  DE  SERVICIOS  LIMPIEZA, 
MANTENIMIENTO Y GESTION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y PISCINAS MUNICIPALES SITOS EN 
ARATSONA DEL LLANO ALMUDEVAR ,- Procedimiento abierto simplificado abreviado- --
2021-306 DECLARACION DE CONTRATO DESIERTO RELATIVO AL CONTRATO MENOR DE OBRAS 
DE ESCUELAS VIEJAS DE VALSALADA –
2021-307 DECLACION DE CONTRATO DESIERTO PROCEDIMIENTO CONTRATO MENOR OBRAS 
REFORMA CENTRO SOCIAL DE ARTASONA DEL LLANO –
2021-308 APROBACION CERTIFICACION NUMERO DOS FINAL DE CONTRATO DE PLANTA ESPEJO 
EN LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (E.T.A.P.)  DE ALMUDÉVAR (HUESCA).-
Procedimiento abierto simplificado- --2021-
2021-309  APROBACION  DE  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACION  DE  SERVICIOS  LIMPIEZA, 
MANTENIMIENTO Y GESTION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y PISCINAS MUNICIPALES SITOS EN 
ARTSONA DEL LLANO ALMUDEVAR ,- Procedimiento abierto simplificado abreviado- --
2021-310 ASISTENCIAS CORPORACION PLENOS Y COMISIONES 01-08-2021 A 23-12-2021
2021-311 APROBACION Y PAGO DE NOMINAS MES DE DICIEMBRE/2021 Y EXTRA NAVIDAD –
2021-312 APROBACION DE OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL ( ART.2 R.D.L. 14/2021 DE 6 DE JULIO) –
2021-313  ADJUDICACION  CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  DE  PISTA POLIDEPORTIVA EN  LAS 
SABINAS -ALMUDEVAR –
2021-314  ADJUDICACION  DE  CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  DE  REHABILITACION  DE  AREAS 
VERDES DE ARTASONA –
2021-315 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 28-12-2021
2021-316  RESOLUCION  APROBACION  PROVISIONAL  DE  ADMITIDOS  Y  EXCLUIDOS  PARA 
PROVISION MEDIANTE CONCURSO OPOSICION LIBRE DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE SEGUNDA 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO ALMUDEVAR –
2021-317 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 29-12-2021
2021-318 KILOMETRAJE PERSONAL MUNICIPAL
2021-319 DIETAS MIEMBROS CORPORACION 2.021
2021-320 KILOMETRAJE CORPORACION MUNICIPAL
2021-321 PADRON ESCUELA INFANTIL DICIEMBRE 2.021
2021-322 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES 30-12-2021
2022-001 G0358 -  Licencias de obra mayor  --  SIA 2349411 --  Urbanismo --  Expediente 563/2021 -- 
AMPLIACIÓN  DE  LA QUESERÍA Y CONSTRUCCIÓN  DE  VESTÍBULO  PREVIO  PARA LA CÁMRA 
EXISTENTE. (VALSALADA) –
2022-002 G0358 -  Licencias de obra mayor  --  SIA 2349411 --  Urbanismo --  Expediente 470/2021 -- 
B22144687 HIDROMAN, S.L. -- AMPLIAR UN ALMACEN PARA MAQUINARIA DE OBRAS Y EQUIPOS 
EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE ALMUDEVAR (Huesca) –
2022-003  EMPLAZAMIENTOS  ENN  RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  INTERPUESTO 
POR RECICLADOS Y DERRIBOS DEL PIRINEO CONTRAT RESOLUCION ALCALDIA Num.: 232/2021 
EN EXPEDIENTE Nº 240/209 SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL –
2022-004 DESIGNACION ABOGADO PROCURADOR RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
INTERPUESTO POR RECICLADOS Y DERRIBOS DEL PIRINEO CONTRA RESOLUCION ALCALDIA N 
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232/2021 EN EXPEDIENTE Nº 240/209 SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL –
2022-005 DELEGACION DE LAS FUNCIONES DE ALCALDE A FAVOR DEL TENIENTE ALCALDE POR 
AUSENCIA DEL ALCALDE DEL 19 AL 24 DE ENERO DE 2022 –
2022-006 REQUITOS SC -- SOLICITUD CAMBIO TITULARIDAD BAR CAFETERIA CALLE MAYOR Nº 77 
(22270 ALMUDEVAR) –
2022-007  RESTAURANTE  AUTOVIA  SL  --  TRASMISIÓN  LICENCIA  RESTAURANTE  DE  LA 
GASOLINERA DE ALMUDÉVAR. GRUPO OLE RESTAURACIÓN. –
2022-008  PROGRAMA DE PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS. PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA para la contratación en 
prácticas de dos personas jóvenes desempleadas
2022-009  PROGRAMA DE PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS. PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA para la contratación en 
prácticas de dos personas jóvenes desempleadas
2022-010 NOMINAS MES DE ENERO DE 2022.
Dados por enterados, pasan tratar el siguiente punto del orden del día.

3º INFORMES ALCALDÍA. La Alcaldía da informa 
De la tala de arboles y pinos de Artasona y Valsalada.
Da cuenta del reparto de detalles navideños, como otros años a los abuelos de Almudevar que 
se encuentran en distintas residencias.
Da cuenta de la prejubilación de xxxxxxxxx de la Comunidad de regantes, que se despidió con 
todo el apoyo del Sindicato de Riegos.
Da cuenta del envió de las reivindicaciones del Consejo de Centro de Salud de Almudevar, a 
través de acta de la sesión celebrada por dicho órgano colegiado.
Da cuenta que el próximo 13 y 14 de febrero se va hacer entrega de sendos obsequios a dos 
Señoras de la localidad que cumplen este año 100 años. (xxxxxxxxxxxxxxxxx  y Doña 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
Da cuenta del expediente de contratación de los servicios de limpieza  y mantenimiento de 
edificios municipales, piscina, en Artasona del Llano.

4º APROBACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUDEVAR. 
Ejercicio 2022.   La Alcaldía cede la palabra a la Sra. Concejal, Doña Claudia Piraces Atarés, 
que explica el presupuesto municipal para el ejercicio 2022, las partes de este  mismo, las 
inversiones,  bases,  anexo  personal,  estados  de  la  deuda,  estado  de  ingresos  y  gastos,  
modificaciones con respecto al anterior presupuesto, entre otros, ascendiendo el mismo tanto 
en su estado de ingresos y como de gastos a dos millones seiscientos veinticinco mil euros 
(2.625.000,00.-€).
El Sr. Alcalde abre el debate y da palabra a los Concejales portavoz de los distintos grupos 
político.

Toma la palabra el Sr. Concejal D. Juan Carlos Jiménez Díaz del Grupo CHA que manifiesta 
que no está de acuerdo con las siguientes inversiones; que le parece excesivo la adquisición 
de una barredora del importe que figura en el presupuesto, es excesiva, la misma necesitara  
dos personas para manejarla, a parte de que no se va a amortizar, pues casi seguro que ni se 
use, la solución estaría que la Comarca nos prestara previo pago de tasa correspondiente la 
maquinara cuando la necesitamos, no comprarla nosotros. Con lo que cuesta la barredora se 
pueden asfaltar los barrios, Se pregunta  porque se han reducido los asfaltados de los pueblos.  
Manifiesta en cuanto a la propuesta de hacer mas nichos en el Cementerio, se le contesto que  
había trescientos nichos libres, que lo que se va hacer es arreglar o reparar lo existente vamos  
unas goteras, que nos van a costar tanto y mas que hacer nichos nuevos. En cuanto a la plaza 
España en la  primera  propuesta  no  aparecía  por  ningún  lado,  ahora  al  menos  aparece  el  
proyecto  sobre  23000  euros  y  que  se  contratará  a  través  del  contrato  de  concurso  de 
proyectos. Hace constar que echa de menos inversiones para los pueblos  y reivindica para 
San Jorge La urbanización del  entorno de las piscinas de dicho núcleo que no aparece por  
ningún sitio, cuando ya se tiene un presupuesto y un proyecto de lo que hay que ejecutar y no 
aparece por ningún lado,  en este presupuesto.  Hace constar el  bajo grado de ejecución del  
presupuesto del ejercicio anterior 2021.
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Toma la  palabra  D.  Julio  Riverola  Atares,  que manifiesta  que  se  remite  a  lo  dicho  en  las 
Comisiones informativas; según las mismas. No es el presupuesto que nosotros haríamos, que 
no se han tenido en cuenta sus sugerencias, entre otras ampliar la partida de reparación de 
caminos, o incluir la megafonía de las Sabinas. En cuanto al tema de la Barredora le Chirria no 
la  he  visto  funcionar,  pero  ya  teníamos  una  que  se  puede  utilizar,  140.000,00  euros  es 
excesivo, nos merece la pena arreglar la otra si funciona. Sigo insistiendo que habría que bajar 
la presión fiscal de los vecinos, pues ya no tenemos deuda, ni plan de ajuste, y en cuanto a los  
remanentes existentes requiere un poco de mesura y saber gastarlos.
 
Toma la palabra D. Jose Luis Abad Abadía, que manifiesta que antes está la ejecución de las 
aceras en San Jorge que la urbanización del entorno de las piscinas que asciende sobre unos 
setenta mil, en cuanto a la Megafonía de las Sabinas, queda se tomó nota y se estudiara. 

               A continuación Secretaría da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de 
Cuentas y Hacienda:  “…. Considerando que el expediente debe tramitarse con arreglo a las 
disposiciones contenidas en el Real Decreto Legislativo 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 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.

Considerando que el Presupuesto debe ajustarse además al principio de estabilidad 
presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o superávit estructural de conformidad 
con  lo  previsto  en  los  artículos  2.1  y  3.2  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Real Decreto 
Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto General constituye la expresión cifrada, 
conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad, y 
de los derechos que prevea liquidar durante el correspondiente ejercicio, 

            Considerando que el proyecto de Presupuesto General contiene la documentación 
exigida por el artículo 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Considerando que el Presupuesto del Ayuntamiento se ha confeccionado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, incorporando los 
estados de gastos e ingresos y las Bases de Ejecución.

Considerando  que  el  estado  de  ingresos  del  Presupuesto  se  ha  confeccionado 
conforme a lo regulado en los apartados 1 y 2 del art. 167 del Real Decreto Legislativo 2/2004,  
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura 
de los Presupuestos de las Entidades Locales.

Considerando que el  Presupuesto no contiene déficit  inicial,  y que los ingresos por 
operaciones corrientes igualan a los gastos de igual naturaleza más los gastos de amortización 
por endeudamiento.

Considerando  que  se  ha  emitido  el  preceptivo  informe  sobre  el  cumplimiento  del 
objetivo de estabilidad presupuestaria,  en virtud de lo previsto  en el  artículo  16.2 del  Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la  
Ley  18/2001,  de  12  de  diciembre,  de  Estabilidad  Presupuestaria,  en  su  aplicación  a  las 
entidades Locales.
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Considerando  que  el  procedimiento  de  aprobación  del  Presupuesto  General  debe 
ajustarse a lo regulado en los artículos 168 (en su redacción dada por el RD-ley 17/2014), y  
169  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Considerando que el acuerdo de aprobación corresponde al Pleno por mayoría simple, 
por aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 168, en su redacción dada por el RD-ley  
17/2014, en concordancia con el artículo 22.2-e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de  
las Bases del Régimen Local.

Considerando  que  con  carácter  previo  al  acuerdo  plenario,  esta  propuesta  se  ha 
sometido a estudio por la Comisión Informativa de Cuentas y Haciendas celebradas los días 21 
Diciembre 2021, 13 y 27 de enero del año en curso, por así exigirlo, entre otros, los artículos  
20.1-c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 82, 123, 
126, entre otros, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Considerando que el acuerdo que debe exponerse al público mediante anuncio en el 
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  por  plazo  de  quince  días  hábiles,  durante  los  cuales  los  
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

Considerando que a efectos de presentación de reclamaciones tienen la consideración 
de interesados quienes reúnan los requisitos del artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, que podrán presentar reclamaciones únicamente por los motivos previstos 
en el artículo 170.2. Las reclamaciones deberán ser resueltas en el plazo máximo de un mes.

Considerando que el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si durante el 
citado  plazo  no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones  y  considerando  que  la  aprobación 
definitiva debe realizarse por el Ayuntamiento Pleno, por mayoría simple.

Sometido a debate previa votación que arroja el siguiente resultado:
 Votos a favor: Siete (07) 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, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Doña Claudia Piraces Atares, Doña Nora Otín Ciprés, 
Doña Bárbara Labarta Pequerul.

 Abstenciones: Cero (00)
 Votos en contra: Cuatro (04) los emitidos por los Sres. Concejales del P.P. D. Julio 

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

El Pleno del Ayuntamiento por siete (07) votos a favor que supone mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación ACUERDA:

Primero. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento, para el 
ejercicio económico 2022, junto con sus Bases de ejecución, Anexo de inversiones, Estado de 
la deuda, plantilla de personal Bases de ejecución y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
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Segundo. Aprobar 
inicialmente  la plantilla  de 
personal, comprensiva 
de  todos  los puestos  de 
trabajo reservados  a 
funcionarios, y personal 
laboral 

Tercero. Exponer al público el Presupuesto General, las Bases de Ejecución y plantilla 
de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la  
Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones 
por los interesados.

Cuarto.  Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se 
presente ninguna reclamación.

Quinto. Remitir  copia  a  la  Administración  del  Estado,  así  como,  a  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón.

5º ACUERDOS SOBRE INCREMENTOS RETRIBUTIVOS DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS 
PARA EL EJERCICIO 2022.   Expone el Sr. Alcalde que a tenor de Ley 22/2021, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, (publicada en el BOE 
núm. 312 de 29 de diciembre de 2021 y con entrada en vigor el 1 de enero de 2022), establece  
un aumento de retribuciones del 2% sobre las percibidas a 31 diciembre de 2021 para los 
empleados públicos con efecto desde el uno (01) de enero de 2022. 

 

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
Estado de gastos Ayuntamiento

Denominación Almudevar
Capitulo I  .-Gastos Personal 901221,40
Capitulo II .-Gastos en bienes corrientes y 
serv 1089777,60

Capitulo III.- Gastos Financieros 13200,00
Capítulo IV.- Transferencias corrientes 89300,00

Capítulo V.- F. Contingencia y otr imprevisto  
Capítulo VI.- Inversiones Reales 526501,00

Capítulo VII.- Transferencia de capital 5000,00
Capítulo VIII .- Activos Financieros  

Capítulo IX .- Pasivos Financieros  
Total Presupuesto 2625000,00

Estado de Ingresos Ayuntamiento
denominación Almudevar

Capitulo I  .-Impuestos Directos 1175000,00
Capitulo II .-Impuestos Indirectos 40000,00
Capitulo III.- Tasas y otros Ingresos 389100,00
Capítulo IV.- Transferencias corrientes 710760,00
Capítulo V.- Ingresos Patrimoniales 38010,00
Capitulo VI.- Enajenaciones de inversiones 
real  
Capítulo VII.- Transferencias de capital 272130,00
Capítulo VIII .- Activos Financieros  
Capítulo IX .- Pasivos Financieros  

Total Presupuesto 2625000,00
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Vista la normativa vigente e informe de Secretaria-Intervención de fecha 20 enero. 

El Pleno del Ayuntamiento de Almudevar por unanimidad de los once (11) miembros 
que  componen la  Corporación  y  asisten  a  la  sesión  y  que suponen mayoría  absoluta  del 
número legal de miembros: 

Primero. - La subida de retribuciones del 2 por porciento sobre las percibidas a 31 
diciembre de 2021 para personal  funcionario  y  laboral  de este  Ayuntamiento en todos sus 
conceptos,  con  efecto  retroactivo  desde  el  1  de  enero  de  2022  y  durante  el  período 
comprendido de enero a diciembre del año en curso. 

Segundo. - En consecuencia, se acuerda que la masa salarial del personal laboral 
para  este  2022  incrementada  en  los  porcentajes  antes  referenciados,  en  los  períodos 
referenciados, que establece la normativa vigente.

6º ACUERDOS QUE PROCEDAN, SOBRE APROBACION DE BASES DE CONCURSO DE 
PROYECTOS PARA PLAZA ESPAÑA DE Almudevar. El Sr. Concejal D. Jose Luis Abad, da 
cuenta de como se han gestado las bases para realizar un concurso de   para las obras de la 
Plaza España de Almudevar y manifiesta entere otras cosas que el concurso de proyectos es 
una forma de adjudicación encaminada a la obtención de planos o proyectos, principalmente en 
los campos de la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de datos, a través  
de una selección que, tras la correspondiente licitación, se encomienda a un jurado.

El marco jurídico de esta figura lo recoge la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (en adelante, LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y la Directiva 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 dentro de la sección dedicada a la adjudicación de los contratos de las 
Administraciones  Públicas  (artículos  183-187).  A continuación  de  conocimiento  a  los  Sres. 
Concejales de las bases elaboradas, que son del siguiente tenor:
“….BASES DEL CONCURSO DE PROYECTOS PROCEDIMIENTO:  CONCURSO DE PROYECTOS 
BASES DEL CONCURSO DE PROYECTOS PARA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE ESPAÑA Y 
DISEÑO DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

1. OBJETO DEL CONCURSO
Las  presentes  Bases  tienen  por  objeto  establecer  la  regulación  de  las  condiciones  que  regirán  el 
Concurso de Proyectos con Intervención de Jurado, con el fin de seleccionar la mejor propuesta que, por 
sus planteamientos arquitectónicos y urbanísticos originales, viabilidad técnica y económica sea valorada 
por los miembros del Jurado como la mejor y más idónea para el proyecto de remodelación de la Plaza de 
España y diseño de un edificio para equipamiento municipal.
Se trata de un concurso abierto, anónimo, con intervención de jurado.

2. OBJETIVOS QUE CUMPLIR CON LA ACTUACIÓN
La actuación tiene por objeto la definición arquitectónica del equipamiento municipal a situar en la parcela 
obtenida en Plaza de España 4-7, una vez ejecutados los derribos de edificaciones y muro posterior de 
contención, cuyas obras no están incluidas en esta licitación.
El proyecto, que será redactado tras la adjudicación del Concurso, deberá partir del estado final de la 
parcela de titularidad municipal, libre de edificaciones y con el muro posterior de hormigón armado, en el 
lindero con C/ La Virgen. Se cuenta con un espacio disponible de 213 m2, pavimentado con solera de 
acabado fratasado, enrasado con el nivel de la plaza.
La solución que se plantee deberá considerar las siguientes cuestiones:
Posibilidad de llevar  a cabo eventos festivos y culturales,  tanto en épocas estivales como invernales 
(Fiestas Patronales de septiembre, Navidades, Carnavales, etc.). Se valorará la flexibilidad de soluciones 
tanto en espacios cerrados como al aire libre y, específicamente, la viabilidad de protección de asistentes 
frente a la lluvia. Se tendrá en cuenta, especialmente, el adecuado funcionamiento del acto central de las 
Fiestas  de  la  Virgen  de  la  Corona,  con  la  presentación  de  mairalesas,  quintos  y  quintas  del  año 
correspondiente.
Se valorará la posibilidad de uso habitual del espacio público actual (Plaza de España) en los periodos no 
festivos, integrando elementos que consigan mejorar la calidad del espacio arquitectónico y su atractivo 
para el ciudadano.
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Se valorará la  facilidad de montaje  y  desmontaje de los elementos móviles que se precisen para la 
adaptación del espacio abierto y/o cerrado a los diferentes usos previstos.
Se  deberá  ordenar  el  uso  y  condiciones  exigibles  a  terraza-veladores  de  los  establecimientos  de 
hostelería existentes. Se deberá contemplar el mantenimiento de uso de los mismos, al menos, con sus 
condiciones actuales.
Se deberá resolver el tratamiento de medianeras a suroeste (Plaza de España, 4) y noreste (Plaza de 
España,  7)  de manera adecuada,  tanto para visuales desde la  Plaza de España como desde C/ La 
Virgen.
Adopción de soluciones accesibles en pavimentos y posibles cambios de nivel.
Adopción de soluciones energéticas de iluminación y/o climatización que contribuyan al ahorro energético.
Adopción de soluciones y sistemas constructivos en los que se precise un mínimo mantenimiento.
Se valora positivamente la presencia de elementos vegetales,  con la inclusión de sistemas simples y 
eficientes de mantenimiento y riego.
Se deberá cumplir, de manera taxativa, el límite presupuestario fijado para el conjunto de las obras en las 
bases del concurso.
Se valorará positivamente la posibilidad de fraccionar la intervención en fases, de manera que sea posible 
su ejecución en sucesivos ejercicios presupuestarios.

3. AMBITO DE LA ACTUACIÓN.
El ámbito de la intervención incluye la integración del espacio libre público de la propia Plaza de 
España, a la que da frente el equipamiento. Se somete a los criterios de los concursantes la  
necesidad de modificar o completar las condiciones existentes de la urbanización actual de la 
misma, siempre dentro de los límites presupuestarios establecidos en las bases del concurso.
Las fincas catastrales que conforman la parcela de equipamiento son las siguientes:
PLAZA ESPAÑA Nº4-LOCAL_0176307YM0507N0002XM
PLAZA ESPAÑA Nº4-VIV_0176307YM0507N0001ZX
PLAZA ESPAÑA Nº5_0176306YM0507N0001SX
PLAZA ESPAÑA Nº6_0176305YM0507N0001EX
PLAZA ESPAÑA Nº7_0176304YM0507N0001JX
Todo ello según se refleja en la siguiente foto aérea tomada de la cartografía catastral y en la 
documentación topográfica que se facilitará por el Ayuntamiento:

4. PARTICIPANTES
La  convocatoria  está  dirigida  a  Arquitectos  e  Ingenieros  de  Caminos,  Canales  y  Puertos,  titulados 
colegiados que no se encuentren incursos en ninguna causa de incompatibilidad para contratar con la 
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administración pública. Cada participante sólo podrá formar parte de un único equipo, bien sea como 
titular o como colaborador/a y sólo podrá presentar una propuesta al Concurso, siendo el incumplimiento 
de este punto motivo de descalificación de todas las propuestas en las que participe.
Podrán  presentarse  a  este  concurso,  por  sí  solo  o  por  medio  de  representantes  debidamente 
autorizados/as, las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras que, de acuerdo, con lo previsto 
en los artículos 65 a 70 de la LCSP tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en las causas de 
prohibición establecidas en el artículo 71 de la LCSP en la fecha de conclusión del plazo de presentación 
de proposiciones, ni tampoco cuando se proceda al fallo del concurso.
Las  personas  jurídicas  sólo  podrán  participar  en  este  Concurso  si  los  fines,  objeto  o  ámbito  de  su 
actividad,  a  tenor  de  lo  que  dispongan  sus  estatutos  o  reglas  fundacionales,  son  acordes  a  las 
prestaciones  que  se  exigen  en  este  Concurso,  siempre  y  cuando  el/la  directora/a  del  equipo  o 
encargado/a de dirigir los trabajos sea un/a arquitecto/a, que figurará como autor/a responsable a todos 
los efectos del  Concurso. Las personas físicas deberán estar en posesión de título de arquitecto/a o 
equivalente en otros países.
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán cumplir los 
términos exigidos en los artículos 68 y 84.3 de la LCSP y en el artículo 10 del RGLCAP; igualmente, en  
caso de resultar  adjudicatarias deberán abrir  sucursal  en España,  con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, e inscribirse en el Registro Mercantil. Las empresas no españolas 
de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea (o  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico 
Europeo) deberán sujetarse a lo dispuesto en el artículo 67 de la LCSP.
Las uniones temporales de empresarios/as deberán atenerse a lo establecido en el artículo 69 de la 
LCSP.
Las empresas que deseen participar en el  concurso que regulan estas bases en Unión Temporal  de 
Empresas  deberán  suscribir  un  compromiso  firme  de  constitución  de  la  UTE  en  caso  de  resultar 
adjudicatarias.  Este documento deberá estar  firmado por cada uno/a de los/as representantes de las 
empresas que licitan con carácter de unión temporal.

La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:
De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los 
estatutos  o el  acto fundacional,  en los  que consten las  normas por  las  que se regula  su  actividad,  
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate.
De los empresarios que fueren personas físicas mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad 
y  acreditación  de  estar  dado  de  Alta  en  el  Impuesto  de  Actividades  Económicas  en  el  epígrafe 
correspondiente.
De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en 
el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación  de  una  declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en 
el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la 
empresa.
La prueba, por  parte de los empresarios,  de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para 
contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por 
una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa,  notario público u organismo 
profesional cualificado.

5. INCOMPATIBILIDADES Y DEBER DE ABSTENCIÓN
No  podrán  participar  en  el  Concurso,  como  titulares  o  como  miembros  de  equipos,  personas 
comprendidas en los siguientes supuestos:
Miembros  del  Jurado  o  técnicos  asesores  de  los  mismos  y  los/as  redactores/as  de  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas.
Quienes tengan, con los/as anteriores, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad 
hasta el segundo grado.
Quienes se encuentren asociados/as, o mantengan relaciones de servicio o colaboración profesional con 
los miembros del Jurado y con los redactores del Pliego de Prescripciones Técnicas.
Ningún participante podrá establecer ningún tipo de relación profesional con los miembros del Jurado. En 
el supuesto de que alguno/a de los/as participantes en el Concurso o de los/as integrantes del equipo 
ostente la condición de funcionario/a, deberá presentar autorización de compatibilidad para el ejercicio de 
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actividades profesionales fuera de las Administraciones Públicas durante el periodo de celebración del 
Concurso.
Quienes estén incursos en alguna de las causas de prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de 
la LCSP.

6. ESTIMACIÓN DE COSTES Y PREMIOS
Se estiman los siguientes costes de las obras:

Edificio polivalente 210.000,00 €

Urbanización completa del ámbito 75.000,00 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 285.000,00 €

13% G.G. y 6% B.I. 54.150,00 €

SUMA 339.150,00 €

21% IVA 71.221,50 €

TOTAL, PRESUPUESTO DE CONTRATA 410.371,50 €

7. PREMIOS.
Se establecerán los siguientes premios: 
Primer Premio: 3.000 euros (IVA excluido) 
2 accésits: 1000 euros (IVA excluido)

El premio del concurso se considera que es a cuenta de los honorarios resultantes de la adjudicación del 
contrato de servicios de redacción del proyecto de urbanización del conjunto del ámbito y de construcción 
del edificio de equipamiento cultural, la dirección de las obras, la dirección de ejecución de las obras, el 
estudio de seguridad y salud, así como la coordinación de seguridad y salud en ejecución de las obras. 
Los honorarios totales se fijan en la cantidad de 23.000 € más IVA
Tipo de contrato: Servicios

Objeto  del  contrato:  Redacción  del  proyecto  de  remodelación  de  la  Plaza  de  España  y  de  diseño  de 
equipamiento municipal en Almudévar (Huesca), la dirección de las obras, dirección de ejecución de las obras, 
estudio de seguridad y salud, así como la coordinación de seguridad y salud en ejecución de obra.

Procedimiento de contratación: abierto Tipo de Tramitación: ordinaria

Valor total estimado del contrato [(a) + (b)]: 23.000.00 €

Proyecto Básico y de Ejecución con Estudio Básico de Seguridad y Salud:15.000.00 €

Dirección de Obras, Dirección de Ejecución de Obras con Coordinación de Seguridad y Salud: 8.000.00 €

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 23.000,00 € IVA%: 4.830,00 €

Presupuesto base de licitación IVA incluido:27.830,00€

Duración de la ejecución: 75 días Duración máxima 75 días

Los importes señalados incluyen los impuestos a que hubiera lugar, procediendo el Ayuntamiento a la 
correspondiente retención del IRPF en el caso de personas físicas sujetas a retención.
La notificación de la adjudicación del concurso se publicará en el perfil de contratante.

8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Para  la  licitación  del  presente  contrato,  no  se  exige  la   presentación   de  ofertas  utilizando  medios 
electrónicos en los siguientes casos: “Cuando  la  utilización de medios electrónicos requiera equipos 
ofimáticos especializados de los que no disponen generalmente  los  órganos  de  contratación”,   con 
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arreglo a lo establecido en el punto tercero de la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del  Sector Público,  por la que se transponen al  ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014. El órgano de contratación debe indicar para este caso, en un informe específico, las razones por 
las que se haya considerado necesario utilizar medios distintos de los electrónicos,
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Almudévar, con domicilio en Plaza Mayor, 9, en horario 
de 9 a 14 horas, dentro del plazo de CUARENTA Y CINCO DÍAS contados a partir del día siguiente al de 
publicación del anuncio de licitación del concurso de proyectos en el Perfil de contratante.
Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, 
fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del 
contrato y nombre del licitador.

La  acreditación  de  la  recepción  del  referido  télex,  fax  o  telegrama se  efectuará  mediante  diligencia 
extendida en el  mismo por el  secretario municipal.  Sin la concurrencia de ambos requisitos,  no será 
admitida la  proposición  si  es recibida  por  el  órgano de contratación con posterioridad a la  fecha de 
terminación  del  plazo  señalado  en  el  anuncio  de  licitación.  En  todo  caso,  transcurridos  diez  días 
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.
Cada Arquitecto, Ingeniero o equipo solo podrá presentar al concurso un único proyecto.
Los trabajos se presentarán bajo un LEMA a fin de que el jurado pueda adjudicar sin conocer el nombre 
de los autores.
La propuesta constará de dos sobres cerrados. En la parte exterior de los sobres se hará constar sólo el  
LEMA y el título del concurso al que se presentan: CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCION DE 
JURADO  PARAREMODELACION  DE  LA  PLAZA  DE  ESPAÑA  Y  DISEÑO  DE  EQUIPAMIENTO 
MUNICIPAL, además del nombre del sobre (A o B)
Los documentos para incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la 
Legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos, así como una relación numerada de los 
mismos:

SOBRE A. (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA)
En el sobre A se adjuntará la documentación solicitada conforme a las Bases del Concurso en el Pliego de 
Condiciones Administrativas:
Declaración  Responsable  del  licitador  indicativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas 
legalmente para contratar con la Administración.
La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo del presente pliego.
Si  varias empresas concurren  constituyendo una unión temporal,  cada una de las que la  componen 
deberá acreditar su personalidad,  capacidad y solvencia,  presentando todas y cada una presentar la 
correspondiente declaración responsable.

SOBRE B. (DOCUMENTACION TÉCNICA).
En  el  interior  del  SOBRE  B  deberá  constar  la  documentación  gráfica  y  escrita,  que  se  detalla  a  
continuación:
Memoria  en  la  que  se  expondrán  las  necesidades  a  satisfacer,  los  factores  sociales,  técnicos  y 
económicos que se tienen en cuenta en la propuesta y la justificación de la solución que se propone 
desde los puntos de vista técnico y económico. La memoria constará de:
Memoria Expositiva
Se indicará el objeto del trabajo, datos del solar, emplazamiento y características principales de la obra.
Se justificará la  solución adoptada,  se expondrán las necesidades a satisfacer,  los  factores sociales, 
técnicos y económicos.
Memoria Descriptiva
Justificación de la integración urbana y paisajística de la propuesta.
Justificación de la adecuación de la solución propuesta al apartado dos (OBJETIVOS QUE CUMPLIR 
CON LA ACTUACIÓN), requerimientos a cumplir y criterios de diseño.

Memoria Constructiva
Justificación de las soluciones constructivas, técnicas y sistemas de puesta en obra propuestos.
Justificación  de  los  principales  materiales  a  emplear  en  base a  criterios  de  durabilidad,  funcionales, 
estéticos y económicos.
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Planos, por plantas, alzados, secciones y detalles, necesarios para la definición de la actuación en sus 
aspectos esenciales siendo opcional incluir:
Perspectivas renderizadas de la propuesta, integrada en el entorno urbano, y donde se pueda apreciar el 
cumplimiento del apartado2. OBJETIVOSA CUMPLIR CON LA ACTUACIÓN

Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  desglosado  al  menos  por  capítulos  más  partidas  más 
importantes de obra que comprenda todos los gastos necesarios para la ejecución de la obra (Control de 
calidad, seguridad y salud, etc.) que no podrá superar la cantidad fijada en el apartado 7 de este Pliego.

Formato de presentación:
Dossier en formato Din A4 y digital, de toda la documentación escrita y gráfica, con una extensión máxima 
de 20 folios.
Máximo 2 paneles rígidos en formato Din A1, que contendrán un extracto de la documentación gráfica, 
pudiendo añadirse explicaciones en textos que acompañen a las imágenes.

9. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS
El  Jurado  valorará  las  propuestas  presentadas  de  acuerdo  con  la  documentación  requerida  y  a  los 
criterios  que  se  exponen  a  continuación  en  base  a  la  documentación  señalada  en  el  Sobre  B. 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. (Puntuación máxima 100 puntos).
La documentación presentada en el SOBRE B. Criterios subjetivos, se analizará y puntuará en base a los 
criterios y puntuación máxima que se expone a continuación:

DICTAMEN DEL JURADO
El Jurado se reunirá, previa convocatoria, para la evaluación de los trabajos. Se valorarán los siguientes 
aspectos:
Adecuación de la propuesta a los objetivos expuestos en el apartado 2. OBJETIVOS PARA CUMPLIR 
CON LA ACTUACIÓN de este pliego. (30 puntos). 
Calidad arquitectónica y ambiental de los espacios, vistas, zonas de sombra, etc. (20 puntos).
Racionalidad constructiva de la propuesta.  (20 puntos). Se valorará la optimización de las soluciones 
estructurales, constructivas, de instalaciones y de vegetación propuesta, así como de reducción de los 
costes de mantenimiento durante la vida y explotación del espacio.
Sostenibilidad y criterios ambientales:(10 puntos). Se valorará la sostenibilidad, innovación y calidad de la 
propuesta,  en especial,  su capacidad para  reducir  los  impactos ambientales  y  medidas de eficiencia 
energética del espacio.
Diseño universal: (10 puntos). Deberá de cumplirse con la total accesibilidad de cualquier persona, sea 
cual sea su condición física, y las posibilidades de utilización del espacio y los recorridos deben ser las 
mismas para cualquier persona.
Definición del presupuesto y viabilidad y posible ejecución por fases. (10 puntos).

El Jurado descartará aquellas propuestas que no alcancen el 50% de los puntos alcanzables en cada uno 
de los apartados definidos.

JURADO.   Composición del jurado
El jurado estará compuesto por los siguientes miembros:
PRESIDENTE:
Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almudévar, o persona en quien delegue
SECRETARIA:
La secretaria del Ayuntamiento de Almudévar, o funcionario en quien delegue, Licenciado, que actuará 
con voz, pero sin voto
VOCALES:
Arquitecto titular del Ayuntamiento de Almudévar
El presidente de la Demarcación de Huesca del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, o persona en 
quien delegue.
Un arquitecto del departamento Patrimonio de la DGA.
Un arquitecto de la Diputación Provincial de Huesca.

Para la válida constitución del Jurado se necesitará la presencia en todas las sesiones de la mitad más 
uno de los miembros.

Los miembros del  jurado son personas físicas independientes de los participantes en el  concurso de 
proyectos. En caso contrario, el miembro de jurado afectado deberá dejar de pertenecer al mismo.
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Funciones del jurado
De conformidad con lo establecido en el artículo 187.5 de la LCSP el jurado hará constar en un informe, 
firmado por sus miembros, la clasificación de los proyectos,  teniendo en cuenta los méritos de cada 
proyecto, junto con sus observaciones y cualesquiera aspectos que requieran aclaración, del que se dará 
traslado al órgano de contratación. Para ello el Jurado ostentará las siguientes funciones:

La apertura, análisis y valoración de la documentación presentada en cada uno de los sobres y levantar la 
correspondiente Acta en la que se reflejará sus valoraciones, observaciones y cualquier otro aspecto que 
se considere oportuno.
Proponer las proposiciones que deben ser consideradas admitidas o excluidas motivando las causas que 
lo originan.
El Jurado hará constar en un informe, firmado por sus miembros, la clasificación de los proyectos, de 
acuerdo  con  los  criterios  establecidos,  junto  con  sus  observaciones  y  cualesquiera  aspectos  que 
requieran aclaración, del que se dará traslado al órgano de contratación.
Se respetará el anonimato de los/as autores/as de todos los proyectos hasta que el Jurado emita su 
dictamen o decisión.
Proponer a los/as candidatos/as que han obtenido la mayor puntuación.
Proponer al ganador del Concurso al órgano de contratación.
Custodiar y vigilar que se asegure el anonimato de los/as participantes hasta la apertura del sobre A en el 
que se desvelará la identidad de cada una de las propuestas presentadas bajo lema.
Proceder a la entrega de premios con la adjudicación del Concurso.

Organización y funcionamiento del jurado
La organización y funcionamiento del Jurado del concurso se regirá por lo dispuesto en estas bases y 
supletoriamente por lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo y contratación de las 
administraciones públicas.
El Jurado se reunirá por convocatoria previa de la Secretaría efectuada por orden de su presidente. Serán 
convocados a las sesiones del jurado sus miembros titulares.
Para la válida constitución del Jurado a los efectos de celebración de sesiones deliberaciones y toma de 
acuerdos, se requerirá la presencia del presidente,  o persona en quien haya delegado, así como del 
secretario y de al menos la mitad de los vocales.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, y será el presidente quien dirimirá los 
posibles empates con su voto de calidad.
En todo caso, y en lo que no esté regulado por las presentes bases, será de aplicación la legislación 
aplicable a las mesas de contratación reguladas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.

Procedimiento para la decisión del jurado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 187.1 de la LCSP no habrá intervención de la mesa de 
contratación. Todas aquellas funciones administrativas o de otra índole no atribuidas específicamente al 
Jurado serán realizadas por los servicios dependientes del órgano de contratación.
Una vez finalizado el plazo de presentación de las propuestas de proyecto y constituido el jurado, todos 
los miembros del jurado podrán analizar los proyectos disponiendo del tiempo que consideren necesario 
para ello.
En la primera sesión del jurado se procederá a aprobar la admisión o la exclusión de forma razonada, de 
cada uno de los proyectos.
El jurado expondrá en su informe los motivos por los que considera que los proyectos premiados son 
merecedores de ello, así como la clasificación de los proyectos, sus observaciones, etc. Se podrán emitir  
votos particulares si así lo solicita cualquier miembro del jurado.
Una vez emitido el fallo se procederá a la apertura de los sobres de documentación administrativa de la  
propuesta ganadora del primer precio y las correspondientes a los premios económicos.  Asimismo, se 
procederá a la apertura de la documentación administrativa de los candidatos excluidos a los efectos de la 
oportuna notificación del acto de exclusión.

10. PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO
Procedimiento
Una vez finalizado el plazo para la presentación de proposiciones se emitirá certificado por el responsable 
del  Registro  General  del  Ayuntamiento  en  el  que  se  haga constar  las  propuestas  presentadas  para 
participar en el Concurso.
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Apertura del Sobre B:
Una vez emitido el correspondiente certificado se procederá a convocar al Jurado para dar cuenta del 
número de proposiciones presentadas y los lemas que participan en este concurso.
El  jurado procederá  a la  apertura,  análisis  y  valoración  de la  documentación  incluida en el  Sobre  B 
(proposición evaluable mediante juicio de valor, criterios subjetivos), levantando Acta con indicación de las 
valoraciones realizadas y la clasificación acorde a la puntuación de cada una de las propuestas.
En el caso de que existan licitadores que no haya presentado las ofertas conforme a lo indicado en estas 
Bases se procederá a recabar las aclaraciones que se consideren necesarias, en su caso, o a su no 
admisión  en  el  concurso.  En  tal  caso  se  propondrá  al  órgano  de  contratación  la  exclusión  del 
procedimiento para que dicte y notifique resolución de exclusión.
El fallo del Jurado indicará, por su lema, cual es la propuesta ganadora, así como aquellas a las que 
corresponde premio. El Jurado emitirá, asimismo, pronunciamiento sobre las propuestas excluidas, con el 
razonamiento técnico que lo sustente.
El acta será objeto de publicación en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Almudévar, a los efectos 
de publicidad y transparencia.

Apertura del Sobre A:
La valoración de la documentación presentada en el sobre A no tiene puntuación asignada, no obstante, 
es requisito indispensable que se presente correctamente y se acredite en el momento oportuno, a los 
efectos de poder considerar al candidato/a como admitido/a en el concurso.
Una vez publicadas las actas referidas en los puntos anteriores, se procederá a la apertura del sobre A y 
se examinará la documentación exigida en el punto anterior respecto de los tres participantes que hayan 
obtenido la mayor puntuación.
Si  el  órgano  de  contratación  observara  defectos  u  omisiones  subsanables  en  la  documentación 
administrativa presentada por alguna de las propuestas premiadas, lo comunicará a los/as interesados/as 
para que en el plazo de 3 días hábiles puedan subsanar dichos defectos.
En el supuesto de que el/la licitador/a titular de la propuesta ganadora del Primer Premio, no cumpla con 
los requisitos exigidos o no subsanará los defectos, el órgano de contratación dejará sin efecto el fallo del 
Jurado y se reserva el derecho de declararlo desierto, previa audiencia del Jurado. En su caso, adjudicará 
el Concurso al/a la siguiente premiado/a en el orden de la lista establecido por el Jurado en el acta, 
corriendo así el orden, siempre que cumplan los requisitos exigidos en las presentes Bases. Si ninguno/a 
de los/as premiados/as cumpliera con los requisitos exigidos se declarará el Concurso desierto.
En todo caso, se levantará acta de la sesión en la que se determinará la admisión de los licitadores, así 
como las subsanaciones que se hayan requerido en su caso y proponer la adjudicación del concurso al 
participante con mayor puntuación, así como los restantes premiados.
Del mismo modo, las actas serán objeto de publicación en el perfil del contratante del Ayuntamiento de 
Almudévar.

Adjudicación
El órgano de contratación adjudicará el Concurso conforme a la propuesta del Jurado, incluyendo, en su 
caso, las modificaciones necesarias para garantizar su viabilidad, siempre de acuerdo con el/la ganador/a 
del  Concurso.  La  concesión  efectiva  del  premio  quedará  condicionada  a  que  se  haya  incluido  la 
preceptiva documentación y que la misma sea correcta y demuestre fehacientemente la capacidad para 
contratar, ausencias de prohibiciones de contratar y demás requisitos señalados en estas Bases.
El órgano de contratación requerirá a los/as concursantes propuestos/as como ganadores/as del premio 
para que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles desde el siguiente a aquel en que hayan recibido el  
requerimiento, presenten la documentación que se prevé en el Pliego de Condiciones Administrativas.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el/la 
licitador/a ha retirado su propuesta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al/a la 
licitador/a siguiente, por el orden en que se hayan quedado clasificadas las propuestas.
El órgano de contratación deberá adjudicar el premio del Concurso, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta del Jurado, salvo que expresamente se justifiquen los 
motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infracción del ordenamiento 
jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efectos.
Una vez se haya dado cumplimiento al  requerimiento previo y la documentación sea conforme a los 
requisitos de capacidad, solvencia y demás requisitos, se dictará resolución de adjudicación por el órgano 
de contratación del Ayuntamiento de Almudévar, en virtud de la cual se adjudicará el concurso al finalista 
con mayor puntuación otorgándole el premio correspondiente, así como proceder a la entrega de premios 
del resto de finalistas.
La resolución será notificada a todos los participantes en el  procedimiento,  así  como será objeto de 
publicación  en  la  plataforma  electrónica  de  contratación  pública.  La  Adjudicación  pone  fin  a  la  vía 
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administrativa, siendo susceptible de recurso en la vía jurisdiccional Contencioso‐ Administrativa.

11.  ADJUDICACIÓN  Y  CARACTERÍSTICAS  DEL  CONTRATO  DERIVADO  DE  ESTE 
CONCURSO 
11.1 La obtención del Primer premio otorgará al ganador el derecho a optar a la adjudicación  
del contrato de elaboración del proyecto arquitectónico (básico y de ejecución), redacción del 
estudio  básico  de seguridad  y  salud,  dirección y  dirección  de la  ejecución de  las  obras  y 
coordinación  de  seguridad  para  la  Remodelación  de  la  Plaza  de  España  y  Equipamiento 
Municipal en Almudévar (Huesca).
Se entenderá incluido en el objeto del contrato descrito en el párrafo anterior, y por tanto en el  
importe  de  los  honorarios  aquí  descritos,  cuantos  trabajos,  estudios  o  proyectos  técnicos 
complementarios que sean necesarios para la obtención de la licencia integrada. Se incluyen 
también aquellos que el adjudicatario considere precisos -sean complementarios o no- para la 
realización del objeto del contrato, con la excepción de los trabajos de geotecnia y topografía 
ya realizados y que serán aportados al adjudicatario en formato digital.
Para la contratación de la propuesta ganadora se abrirá, y siempre sujeto a las limitaciones 
establecidas en la base 11.5, un procedimiento negociado, sin publicidad y sin concurrencia, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 168.d de la LCSP y los aspectos económicos y técnicos  
serán objeto de negociación entre las partes.
El procedimiento negociado establecerá, aquellas fases o partes de los proyectos que serán 
objeto del contrato, en función de las titulaciones de los miembros que componen el equipo 
ganador. Cada una de las fases o prestaciones se iniciará cuando así lo determine el órgano de 
contratación, previa aprobación de las fases anteriores.

11.2 Se requerirá al/a la ganador/a y potencial adjudicatario/a del procedimiento negociado sin 
publicidad,  para  la  redacción  del  proyecto  básico  y  de  ejecución  y  dirección  de  obra,  la  
presentación de la documentación acreditativa en materia de capacidad, solvencia, constitución 
de UTE, en su caso, así como la justificación de estar al corriente de pagos. En el caso de que 
no se acredite adecuadamente El Ayuntamiento de Almudévar podrá licitar dicho procedimiento 
con el/la segundo/a finalista y así sucesivamente.
De  acuerdo  al  artículo  75  de  la  LCSP  para  la  acreditación  de  dicha  solvencia  el/la 
adjudicatario/a podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades o personas físicas, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que 
demuestre que durante toda la duración del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia 
y medios, y la entidad a la que recurra no está incursa en una prohibición de contratar.

11.3 El Ayuntamiento se reserva el derecho de no iniciar, por causas justificadas, la tramitación 
del citado procedimiento sin que los concursantes tengan derecho a indemnización alguna.
Durante la fase de negociación, el Ayuntamiento podrá exigir al adjudicatario las variaciones al  
proyecto  que  hubieran  sido  sugeridas  por  el  Jurado  u  otras  variaciones  de  detalle  y 
programáticas que pudieran ser precisas en función de las necesidades y objetivos que en el 
momento de la contratación se requieran, a juicio del órgano de contratación, tanto por razones 
técnicas, económicas o de otro tipo, siempre que tales variaciones no alteren sustancialmente 
la idea ganadora.
La no aceptación por el adjudicatario de las variaciones establecidas por el Ayuntamiento podrá 
dar lugar al desistimiento del procedimiento negociado.

11.4 El contrato comprenderá los siguientes trabajos:
Estudio de localización de las instalaciones, sustituyendo aquellas que se encuentren en mal 
estado y presentando los proyectos, y certificados pertinentes, realizando las modificaciones 
necesarias de las instalaciones existentes que por posibles afecciones se vean afectadas.
Tramitación  necesaria  para  obtener  las  autorizaciones  de  organismos  o  compañías 
concesionarias  de  servicios,  de  las  instalaciones  afectadas  e  informes  favorables  de  las 
empresas distribuidoras correspondientes.
Proyecto de Urbanización completo del ámbito.
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Estudio de seguridad y salud.
Estudio de Gestión de Residuos.
Programa de trabajos.
Otros documentos que fueran necesarios según la normativa vigente.
El contrato comprenderá, igualmente, la dirección facultativa completa, entre ellos dirección de 
obra,  dirección de ejecución de la obra y  coordinador de seguridad y salud en la  fase de  
ejecución  y  en  la  fase  de  proyecto.  Además,  el  contrato  incluye  la  elaboración  de 
documentación de seguimiento de obra y documentación de finalización de obra que fuera 
necesaria según la normativa vigente, incluyendo instalaciones.

11.5 El importe total de los honorarios asciende a la cantidad de 23.000,00 € más IVA.
Se  adjunta  tabla  en  la  que  se  resumen  los  honorarios  por  redacción  de  las  diferentes 
actuaciones. Estas cantidades constituirán los importes máximos del procedimiento negociado, 
que se realizará en su caso.
PROYECTOS TÉCNICOS
Honorarios Proyecto Básico y de Ejecución con Estudio Básico Seguridad y Salud: 15.000,00 €.
TOTAL Proyecto: 15.000,00 €.
IVA al 21%: 3.150,00 €.

DIRECCIÓN DE OBRAS
Honorarios  Dirección  de  Obras,  Dirección  de  Ejecución  de  Obras  con  Coordinación  de 
Seguridad y Salud: 8.000,00 €.
TOTAL Dirección Obra: 8.000,00 €.
IVA al 21%: 1.680,00 €.

De acuerdo con el art. 183.4 de la LCSP, el valor estimado del presente concurso de proyectos 
asciende a 22.000,00 Euros (IVA no incluido), resultado de la cuantía del contrato de servicios 
que pudiera adjudicarse posteriormente más el importe total de los premios. Que con el IVA 
asciende a 29.830,00 €.
El  pago,  en  concepto  de  honorarios  se  hará  efectivo  una  vez  aprobado  el  proyecto  de 
ejecución, estudio de seguridad y salud y demás documentación necesaria a presentar por el 
adjudicatario,  mediante  una  única  factura  por  un  importe  de  15.000,00  €  más  IVA.  Los 
honorarios por la dirección de obras, dirección de ejecución de las obras y coordinación de 
seguridad y salud, se harán efectivos al finalizar la obra, con fecha posterior a la recepción de 
las obras, por una única factura por un importe de 8.000,00 € más IVA.

12.INVERSIÓN MÁXIMA PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
El presupuesto máximo base de licitación es el que se expone en el siguiente cuadro.
PRESUPUESTO MÁXIMO BASE DE LICITACIÓN 339.150,00 €

21% IVA 71.221,50 €

TOTAL, PRESUPUESTO DE CONTRATA 410.371,50 €

13. PLAZOS ESTIMADOS PARA LA REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO
La contratación de servicios que pudieran adjudicarse ulteriormente para la redacción de los 
proyectos objeto del premio y dirección facultativa de las obras se formalizará,  iniciando  EL  
PROCESO DE CONTRATACIÓN  por el Ayuntamiento, en el plazo de 15 días, contados a partir 
de la adjudicación del concurso de proyectos. El ganador del concurso y adjudicatario posterior 
del proyecto no podrá ceder ni subcontratar tales trabajos de redacción del citado proyecto.
De  no  llevarse  a  cabo  la  contratación  del  procedimiento  negociado  o  de  algunas  de  las 
prestaciones  del  mismo  por  causas  sobrevenidas,  ya  sean  de  naturaleza  económica,  de 
adaptación  de  planeamiento  o  cualquier  otra  que,  a  juicio  del  órgano  de  contratación,  
imposibilite seguir adelante con el mismo, el ganador del concurso no tendrá derecho a percibir 
cantidad adicional  alguna en concepto de lucro cesante,  una vez satisfecho el  importe del 
premio obtenido
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El plazo máximo estimado para la redacción del proyecto será de 75 días, contados desde la 
firma del contrato.
El plazo máximo estimado por el Ayuntamiento para la ejecución de las obras es de 10 meses, 
contados desde el día de la firma del acta de comprobación del replanteo de las obras que se  
realice en su momento.

14. PROPIEDAD INTELECTUAL
Los autores conservarán la propiedad intelectual de los trabajos presentados, no pudiendo ser 
empleados los mismos para otros fines, ni como material para la redacción de otros proyectos.
Los concursantes cederán al Ayuntamiento los derechos de explotación correspondientes al 
objeto de la publicidad del concurso y sus resultados.

15.CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS
Confidencialidad
Los participantes en el concurso (como encargados del tratamiento de datos) y su personal en 
cumplimiento  de  los  principios  de  integridad  y  confidencialidad  deben  tratar  los  datos 
personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida 
la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o 
daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de  Carácter 
Personal y en el Reglamento 2016/679 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 (Reglamento 
general de protección de datos).
Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá, aunque 
haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento).

Tratamiento de Datos
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de  Protección  de Datos de Carácter 
Personal  y  en  el  Reglamento  general  de  protección  de  datos,  los  participantes  quedan 
informados de que los datos de carácter personales que, en su caso, sean recogidos a través 
de  la  presentación  de  su  oferta  y  demás  documentación  necesaria  para  proceder  a  la 
celebración  del  concurso  serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar 
el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

16.RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Los Acuerdos correspondientes del órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y 
serán inmediatamente ejecutivos. Contra los mismos puede interponerse recurso potestativo de 
reposición, de conformidad con artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el plazo de un mes, 
ante  el  mismo  órgano  que  lo  dictó  o  recurso  contencioso-administrativo,  conforme  a  lo 
dispuesto en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción,  ante el  Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Soria,  en el  plazo de dos meses contados a partir  de la  notificación del  
Acuerdo (artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa).

17.RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONCURSO DE PROYECTOS
Este  concurso  de  proyectos  tiene  carácter  administrativo  y  su  preparación,  adjudicación, 
efectos y extinción se regirá por lo establecido en estas bases, y para lo no previsto en él, será  
de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el  
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente 
tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado….”
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Examinadas las mismas, previo debate, se acuerda por unanimidad de los once miembros que 
asisten  a  la  sesión   que  suponen  mayoría  absoluta  del  numero  legal  de  miembros.  La 
aprobacion integra de las bases antes reseñadas.

7º MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALMUDEVAR PARA EXIGIR  AL PRESIDENTE  DEL GOBIERNO  DE  ESPAÑA EL CESE 
INMEDIATO DEL MINISTRO DE CONSUMO POR SUS ATAQUES A LA GANADERÍA Y AL 
SECTOR CÁRNICO ESPAÑOL. Se da lectura a la Moción presentada por el Grupo Municipal 
PP de Almudevar, por su portavoz Doña Olga Atares Otin, que es del siguiente tenor:
“   MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALMUDEVAR  PARA EXIGIR  AL  PRESIDENTE  DEL  GOBIERNO  DE  ESPAÑA EL  CESE 
INMEDIATO DEL MINISTRO DE CONSUMO POR SUS ATAQUES A LA GANADERÍA Y AL 
SECTOR CÁRNICO ESPAÑOL 
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Almudévar, conforme a lo previsto en el  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
eleva al Pleno la siguiente Propuesta de Acuerdo/Moción: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Según el Informe Anual de la Industria Alimentaria Española Periodo 2020-2021, publicado por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación1, la industria cárnica es: 

• la tercera en cuanto a número de empresas que lo integran: 3.641 empresas, el 11,9% del  
total de empresas que conforman la Industria Alimentaria Española. 

A este respecto hay que indicar que, según el referido informe publicado por el Gobierno de 
España, el 67% de esas empresas tienen menos de 10 trabajadores (y el 92,7% no alcanza los 
50 empleados). 

Es  decir,  esta  industria  está  formada  predominantemente  por  pequeñas  explotaciones 
ganaderas de tipo familiar que ayudan a crear empleo y riqueza y, lo que es más importante, a 
fijar población en el mundo rural. 

y en 2020 aportó casi 9.000 millones € de exportaciones a la balanza comercial de España 
contribuyendo a reducir el tradicional déficit comercial de nuestro país. 

Si hablamos de eficiencia, sostenibilidad y respeto al medio ambiente y al bienestar animal, la  
producción ganadera de carne representa únicamente el 5,8% del total de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero a nivel mundial; el 80% de las cuales se producen en países en vías de 
desarrollo. 

Como  prueba  de  que  la  industria  cárnica  española  está  firmemente  comprometida  en  la 
defensa del bienestar  animal,  la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España 
(ANICE)- la mayoritaria en el sector- adoptó en 2019 el acuerdo de instalar cámaras de video-
vigilancia en mataderos, con objeto de supervisar el correcto cumplimiento de las condiciones 
de bienestar animal en los establecimientos de sacrificio. 

Este acuerdo se tradujo en una solicitud formal, en octubre de 2019, a la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), para el desarrollo de la legislación correspondiente. 

Además, este sector cumple con toda la regulación relativa al bienestar animal y seguridad y  
calidad  alimentaria  elaborada  por  el  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación,  el 
competente en la materia y que traspone las directivas que sobre estos aspectos se elaboran 
en la Unión Europea.

Frente a estos datos, Alberto Garzón, Ministro de Consumo del Reino de España no ha dudado 
en  afirmar,  en  una  entrevista  concedida  al  periódico  británico  The  Guardian,  que  España 
exportaba carne de mala calidad procedente de animales maltratados (“…they export this poor 
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quality meat from these ill-treated animals”). 

Unas declaraciones que como hemos podido ver, revisando los datos publicados por el propio 
gobierno, son rotundamente falsas y demuestran o la profunda ignorancia de este miembro del 
gabinete o su abismal sectarismo o ambas cosas a la vez. 

En  todo  caso,  no  es  la  primera  vez  que  Alberto  Garzón  ataca  a  una  de  las  industrias 
alimentarias  más  importantes  de  nuestro  país  y  desprestigia  a  un  sector  que  lleva  años 
adaptándose a los nuevos estándares de sostenibilidad ambientes, bienestar animal y calidad 
alimentaria, que da trabajo a cientos de miles de españoles y es una herramienta fundamental  
para luchar contra la despoblación. 

No es  la  primera vez ni  es el  único sector  productivo español  atacado por  el  Ministro  de 
Consumo, ya son muchas las ocasiones y los sectores que han sido centro de las críticas y 
ataques por parte de un Ministro cuya misión es apoyarlos y si observa margen de mejora 
poner en marchas medidas, desde su departamento o conjuntamente con otros ministerios. 
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Almudévar, presenta la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO
El Ayuntamiento de Almudévar: 
PRIMERO.    Exigir al Presidente del Gobierno la rectificación inmediata de las declaraciones 
realizadas por el Ministro de Consumo y el cese del mismo por sus reiterados ataques a uno de 
los sectores productivos más pujantes de nuestro país, el cárnico, que lleva años mejorando 
sus procesos para garantizar la más alta calidad alimentaria y el bienestar animal. 
SEGUNDO.   Exigir al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, competente en la materia, 
que,  con  los  datos  de  que  dispone,  desmienta  inmediatamente  las  afirmaciones  de  su 
compañero de gabinete y ponga en marcha una campaña nacional e internacional de defensa y 
apoyo al sector ganadero cárnico y las medidas necesarias para que dicho sector avance en 
sostenibilidad. 
TERCERO.  Reconocer el  gran trabajo realizado por los miles de ganaderos españoles así  
como de los veterinarios e ingenieros agrónomos para hacer que el sector ganadero cárnico se 
adaptase a las nuevas exigencias,  regulatorias y sociales,  en materia medio ambiental,  de 
bienestar  animal  y  calidad y seguridad alimentaria  alcanzando los máximos estándares de 
calidad en dichas materias. 
En Almudévar, a 10 de enero de 2022. LA PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
Olga Atarés Otín . SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE Almudévar. “

Hace constar la Sra. portavoz del Grupo PP, que las manifestaciones del Ministro como poco 
fueron osadas, irresponsables y que afectan aproximadamente a dos millones de puestos de 
trabajo, en un sector como el ganadero que es muy importante para este país. Es por lo que 
solicitan la reprobación y dimisión del Ministro Garzón. Que deje de ser Ministro del Gobierno  
de España. Es más si hubiera un referéndum en Almudevar donde el sector primario es el  
principal sector de trabajo; seguramente saldría dimisión y reprobación.

Toma la palabra el Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Diaz hay que tener en cuenta  
que la economía del sector primario en casi  todas las comunidades autónomas, atiende al 
modelo  de ganadería  extensiva  y  familiar.  Que el  tema ha saltado por  las  elecciones de  
Castilla León y las macro granjas, Las mociones que presentan tanto PP como PSOE no van  
por la justificación de la política municipal, tanto unos como otros os habéis dejado llevar por 
los medios de comunicación, pero dimitir no lo veo justificado decir cosas que no se sabe si es 
verdad, yo no lo veo justificado.

Sometido a votación la misma arroja el siguiente resultado:

 Votos a favor: Tres (03) los emitidos por los Sres. Concejales del P.P. D. Julio Riverola 
Atares, Doña Olga Atares Otín y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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 Abstenciones: Cero (00)
 Votos en contra: Ocho (08) 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,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Doña Claudia Piraces Atares, Doña Nora Otín Ciprés, Doña 
Bárbara Labarta Pequerul.  más el   emitido por  Sr.  Concejal  de CHA D.  Juan  
Carlos Jiménez Díaz.

El Pleno del Ayuntamiento por ocho (08) votos a favor que supone mayoría absoluta 
del número legal de miembros de la Corporación ACUERDA:

UNICO.- Rechazar la Moción presentada por el grupo Popular de Almudevar titulada “   Moción 
que  presenta  el  grupo  municipal  popular  del  ayuntamiento  de  Almudévar  para  exigir  al 
presidente del gobierno de España el cese inmediato del ministro de consumo por sus ataques 
a la ganadería y al sector cárnico español.

8º PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA DE ALMUDÉVAR DE APOYO 
A LA GANADERÍA.  Se da lectura por el portavoz del PSOE a la moción presentada por su 
grupo, que es del siguiente tenor:
“….El sector primario es uno de los pilares económicos que sustentan la actividad económica 
de muchas familias del Alto Aragón: tienen que complementar el cultivo de cereales, frutales,  
trufi  cultura,  agroindustria,  etcétera con la  ganadería  de uno u otro  tipo para poder seguir  
viviendo en el medio rural y de esta forma contribuye al mantenimiento del entorno y de la 
población. 

En esta complementariedad de actividades que el agricultor-ganadero busca para poder hacer 
rentable  su  trabajo  existen  explotaciones  ganaderas  familiares,  tanto  de  carácter  intensivo 
como extensivo, de este último, lamentablemente, cada vez menos. 

Toda la actividad económica del sector primario en la provincia de Huesca, al igual que en el  
resto del país, está sujeta a una normativa muy concreta a la que se atañen los agricultores y 
ganaderos. Una normativa que en el caso de las explotaciones ganaderas, sean ovino, porcino,  
bovino, cunícola o avícola, está sujeta a un control continuo medioambiental de toda la cadena 
de  producción  de  carne:  desde  los  habitáculos  que  albergan  cada  tipo  de  ganadería,  el  
bienestar de los animales, hasta todo el sistema que mide la calidad de la carne, pasando por 
la normativa relacionada con el tratamiento de purines y aquella referente a las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Este grupo socialista ha apoyado siempre, y así seguirá haciéndolo, la ganadería intensiva y la 
extensiva en el Alto Aragón. Un modelo de desarrollo que ha permitido la creación de 4.000 
empleos, gracias a los cuales se genera movimiento económico en el territorio y, lo que es aún 
más importante, muchos pueblos siguen teniendo vida. Estamos hablando pues de un modelo 
que asienta población. 

Hoy, en la provincia de Huesca no podemos aceptar el término de macro granjas en el sentido 
que daba a entender el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, en una entrevista reciente en el  
diario británico The Guardian. 

El modelo de ganadería intensiva de la provincia de Huesca no es el de las macro granjas. 

Las macro granjas son enemigas del actual modelo ganadero existente hoy en la provincia de  
Huesca y en Aragón; ese modelo, el de las de las macro granjas es insostenible para el medio  
ambiente, no genera empleo y entraría en una competencia frontal con la que hoy existe en el  
Alto Aragón. Por tal motivo, urge su regulación para evitar que se amparen en una carencia de  
la legislación actual que les permita establecerse en el territorio oscense e incluso aragonés y 
nacional. 
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Nadie duda hoy del extraordinario valor que aporta la ganadería de la provincia en el mercado 
alimentario y no solo del Alto Aragón. La carne que se produce en esta provincia da respuesta 
también a un mercado exterior. 

Es una lamentable y triste paradoja que mientras hoy por hoy estamos velando por consumir 
alimentos de calidad, con la etiqueta de “ecológicos” e incluso estamos predispuestos a pagar 
más por ellos existan millones de personas en el mundo que mueren de hambre al no tener 
acceso siquiera a cualquier tipo de alimento. 

Ante esta realidad, el grupo socialista de este Ayuntamiento presenta la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1.- Mostrar el apoyo de esta institución al sector ganadero, muy importante para el desarrollo 
económico y la generación de empleo en la provincia de Huesca, contribución especialmente 
relevante en las zonas con menos población. 
2.-  Reprobar  las  palabras  del  Ministro  de  Consumo,  Alberto  Garzón,  e  instarle  a  una 
rectificación inmediata de sus palabras que demuestran el desconocimiento de la realidad de la 
ganadería en la provincia de Huesca. 
3.- Trasladar el presente acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España y al Ministerio de 
Consumo, así como a las organizaciones ganaderas de la provincia de Huesca. 
En Almudevar, a la fecha de la firma digital 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almudévar…”

Previo debate de los Sres. Concejales sometida a votación la misma da el siguiente resultado:
 Votos a favor: Diez  (10) los emitidos por el Sr. Alcalde D. Antonio Labarta Atares, y 

Sres. Concejales del PSOE D. José Luis Abad Abadía Doña Sofía Avellanas Montori, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Doña Claudia Piraces Atares, Doña Nora Otín Ciprés, Doña 

Bárbara Labarta Pequerul, mas los tres votos de los Sres. Concejales del PP D. 
Julio Riverola Atares, Doña Olga Atares Otín y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Abstenciones: Cero (00)
 Votos en contra: Uno (01) el emitido por Sr. Concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez 

Díaz.

El Pleno del Ayuntamiento por Diez (10) votos a favor que supone mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación  se acuerda aprobar la moción del Grupo Municipal 
PSOE y por tanto 

Primero.-  Mostrar  el  apoyo de esta institución al  sector  ganadero,  muy importante para el 
desarrollo  económico  y  la  generación  de  empleo  en  la  provincia  de  Huesca,  contribución 
especialmente relevante en las zonas con menos población. 

Segundo.- Reprobar las palabras del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, e instarle a una 
rectificación inmediata de sus palabras que demuestran el desconocimiento de la realidad de la 
ganadería en la provincia de Huesca. 

Tercero.- Trasladar  el  presente  acuerdo  a  la  Presidencia  del  Gobierno  de  España  y  al  
Ministerio de Consumo, así como a las organizaciones ganaderas de la provincia de Huesca. 

9º.- INFORMES DE MIEMBROS DE LA CORPORACION  Abre el turno a los miembros de la 
Corporación que tienen comisión informativa , 
Toma la palabra la Sra. Concejal Doña  Nora Otín Ciprés  que da cuenta de la ejecución del 
campo de futbol de césped sintético 
El Sr. Concejal D. Jose Luis Abad toma la palabra que da cuenta de la ejecución de las obras 
de derribo y construcción de muro en la plaza, Las obras de las Pista de la Sabinas, y las de 
áreas verdes en Artasona, donde manifiesta que faltan los setos.
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Toma la palabra la Sra Concejala Doña Barbara Labarta Pequerull, que manifiesta que en 
relación a los quintos 20-21 22 y 23 la idea que llevan es retrasar los quintos a los 20 años 
¿Qué  pensáis  los  demás?  A los faroleros les da igual esperar no les importa. Mañana 
tenderemos comisión  de  fiestas;  en cuanto  a  Carnaval  lo  haremos para  los  peques y  los 
padres.
Toma la palabra xxxxxxxxxxxxxxxxx que  manifiesta lo siguiente:
“…En lo que respecta al área de Cultura, al tratarse del primer pleno que hemos realizado tras 
terminar el año 2021, me gustaría hacer un balance global de todo lo que se ha hecho este 
pasado año a través de la Comisión de Cultura, que presido. Como ya les comenté en la última 
Comisión que realizamos hace unos días, me gustaría destacar que ha sido un año difícil en 
muchos aspectos, dado que contábamos con complicaciones con las que no contábamos en 
años previos, como suspensiones, cancelaciones y cambios de última hora a consecuencia de 
afecciones derivadas de la COVID-19, y en ese sentido quería comentar que, pese a ello, 
hemos podido realizar una programación muy completa, por ello me gustaría agradecer, tanto a 
los miembros de la Comisión de Cultura, como al resto de componentes del Ayuntamiento, 
tanto a nivel técnico, porque también han hecho posible llevar a cabo toda esta programación, y 
creo que, en resumen, y pese a todos los inconvenientes que podía haber durante el año, la 
programación se ha terminado de una buena forma, y creo que es un motivo para estar todos 
orgullosos. Por ese motivo, y como presidente de la citada Comisión, quería agradecer a todo 
el mundo su colaboración. 

Terminado el año, comenzamos las actividades fundamentalmente con la Cabalgata del día de 
Reyes. Como ya saben, por motivos de salud tuve que ser intervenido quirúrgicamente al inicio 
del  año,  por  lo  que  no  pude  estar  presente  físicamente  en  los  últimos  momentos  de  los  
preparativos de la cabalgata, y me gustaría agradecer a todas las personas que, bien a nivel  
particular, a nivel asociativo o a nivel de Ayuntamiento han colaborado para que este acto llegar  
a  buen  puerto.  Quiero  agradecer  especialmente  su  colaboración  a  las  Asociaciones  que 
participaron en el  desarrollo de la cabalgata;  a los diferentes grupos que trabajaron en ella;  
también de forma especial a la población en edad escolar, por la buena respuesta que tuvieron 
tanto en la actuación del grupo de Funky como en la gran afluencia de público asistente al acto. 

Creo que es un motivo para estar muy orgullosos de todas las personas que se quedaron a ver 
la cabalgata este año y tenemos que estar muy agradecidos de que se vayan quedando en 
Almudévar a ver este acto. 

Y por último comentar, como ya se comentó en la citada Comisión, que en este mes de febrero 
retomamos el Certamen de Teatro Pedro Saputo. Si recuerdan, la última vez que se celebró  
quedó  interrumpido  por  las  afecciones  de  la  pandemia.  La  situación  actual  es  también 
complicada, pero esperamos  que se pueda celebrar  con normalidad y  que no haya ningún 
imprevisto, de modo que todo lo que hay programado se pueda llevar a cabo…”.  

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- La Alcaldía abre el turno de ruegos y preguntas:
No sin antes contestar a las preguntas que realizaron en sesiones de Pleno anteriores;  Así el 
Sr. Alcalde responde y da cuenta de las empresas sitas en Almudevar que han recibido la 
ayuda  de  la  hostelería  de  conformidad  con  convenio  firmado  con  Gobierno  de  Aragón, 
Diputaciones Provinciales, dicha subvención se la dieron a Bar Coto, Nely, Requitos, Bar San 
Jorge, hay tortilla Cocina de Jose Fernández, dicha relación sale publicada en Boletín Oficial 
Aragón de 28 de diciembre de 2021.
En Cuanto al Bar de San Jorge el Ayuntamiento no forzó el cierre, fue una decisión tomada por 
los responsables del bar, vamos por quienes lo regentaban de forma personal, actualmente 
estamos estudiado que forma se le da. 
En Cuanto a los Bienes del Ayuntamiento en la pagina Web portal de transparencia está la 
relación de bienes municipales, patrimoniales y no patrimoniales.

El Sr. Concejal D. Juan Carlos Jiménez Diaz del grupo municipal de CHA que da las gracias por 
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contestar a las preguntas del Pleno anterior, pero lo que preguntaba era si daban renta o no, o 
estuvieran alquilados, arrendados y reitera su pregunta.
Pregunta  a  cerca  de los  fondos de resiliencia  de  ayuda de  eficiencia  energética  si  se  ha 
solicitado? Si Almudevar esta incluido o no? Pregunta por el césped de la piscina de San Jorge,  
si la empresa que lo iba arreglar lo va hacer?

Toma la palabra la Sra. Concejal Portavoz del Grupo municipal PP que pregunta sobre el Plan  
de restitución que en la prensa hablan del mismo, que pasos hay, si hay compromiso en firme.

La Sra.  Concejal     xxxxxxxxxxxxxxx pregunta por  el  Alcantarillado  de Artasona,  que tiene  
muchos problemas que habría que arreglarlo, antes de asfaltar. Anuncia que va a renunciar al  
cargo de Concejal por asunto personal. Da las gracias a todos los miembros del Ayuntamiento,  
por lo a gusto que ha estado deseando lo mejor a todos y al Ayuntamiento.

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

 


