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ACTA DE  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA  CELEBRADA 
POR  AYUNTAMIENTO  PLENO  EL 
DIA TRES DE MAYO  DE DOS MIL 
VEINTIDOS. (BORRADOR<9 

En  Almudévar,  siendo  las 
veintiuna horas, del día  tres de Mayo 
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 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 ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE 
DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL Nº5/2022 MODALIDAD 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO. .   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, y dado que cabe efectuar anulaciones o bajas de créditos de 
otras  partidas  del  Presupuesto  vigente  no  comprometidas,  cuyas  dotaciones  se  estiman 
reducibles sin perturbación del respectivo servicio.

Visto que con fecha 17//04/2022 se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto que con fecha 17/4/2022 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 
Cuentas y Hacienda celebrada  21 de abril 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  el  siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  número 
5/2022, con la modalidad DE SUPLEMENTO DE CREDITO, financiado mediante anulaciones o 
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bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea 
perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

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

10000,00

Suplemento de Crédito 3380 22799 3.2 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 10000,00

Suplemento de Crédito 3420 62201 3.6 Edificios y otras construcciones- pista multi Sabinas- 7000,00

Suplemento de Crédito 1532 61900 1.6 Otras  inversiones  de  reposición  en  infraestructuras  y  bienes 
destinados al uso general - Asfaltado calles Valsalada

110000,00

Suplemento de Crédito 1532 61901 1.6 Otras  inversiones  nuevas  en  infraestructuras  y  bienes 
destinados al uso general- Asfalto calles Artasona-

100000,00

Suplemento de Crédito 1640 62200 1.6 Edificios y otras construcciones -Cementerio- 26000,00

Suplemento de Crédito 3360 63200 3.6 Edificios y otras construcciones -Consolidacion Castillo - 51000,00

Suplemento de Crédito 3370 63201 3.6 Edificios y otras construcciones -Edificios antigua escuela San 
Jorge a centro civico -

16000,00

Suplemento de Crédito 1710 61901 1.6 Otras  inversiones  de  reposición  en  infraestructuras  y  bienes 
destinados al uso general .Parque Artasona -

5000,00

Suplemento de Crédito 4540 61900 4.6 Otras  inversiones  de  reposición  en  infraestructuras  y  bienes 
destinados al uso general - Caminos-

20000,00

Total Aumento 355.000,00

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

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento Previsiones Iniciales 87000 Para gastos generales 355.000,00
Total Aumento 355.000,00

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 se aprueba por Unanimidad de  
los nueve (09) miembros que asisten  que suponen mayoría absoluta del número legal de  
miembros.

2.º  ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  SOBRE  APROBACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº6/2022 MODALIDAD CRÉDITO EXTRAORDINARIO. .  Visto 
que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito 
consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que 
se  dispone  de  remanente  líquido  de  Tesorería  según  los  estados  financieros  y  contables 
resultantes de la liquidación del ejercicio anterior, por la Alcaldía se propuso la concesión de un 
crédito extraordinario  financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.

Visto que con fecha 17 de abril de 2022, se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban 
la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.

Visto que con fecha 17 abril de 2022, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable 
y  el  procedimiento  a  seguir  y  se  emitió  informe  de  Intervención  por  el  que  se  informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía así como Informe Intervención sobre el cálculo de la 
Estabilidad Presupuestaria.

Y visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda celebrada 21 abril de 2022 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 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 el Pleno del Ayuntamiento, previo debate y 
Sometida a votación la propuesta realizada por  la Comisión de Cuentas y Hacienda; la misma 
arroja el siguiente resultado:

El Pleno del Ayuntamiento por  Unanimidad de los nueve asistentes a la sesión que suponen la 
mayoría absoluta del número legal de miembros adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 0006/2021, en la 
modalidad  de  crédito  extraordinario,  financiado  con  cargo  al  remanente  líquido  de  Tesorería 
resultante de la liquidación del ejercicio anterior, como sigue a continuación:

Aumento de Gastos

Modificación Org. Prog.Pro
g.

Eco. Vinc. Denominación Importe

Crédito Extraordinario 3420 62900 3.6 Otras  Inversiones  nuevas  asociadas  al  funcionamiento 
operativo  de  los  servicios  -  mejora  Riegos  Instalaciones 
deportivas-

30000,00

Crédito Extraordinario 1532 60900 1.6 Otras  inversiones  nuevas  en  infraestructuras  y  bienes 
destinados al uso general- Acondicionamiento acesos al nucleo 
de Almudevar-

150000,00

Crédito Extraordinario 1532 63200 1.6 Edificios y otras construcciones  - Reposicion  Aceras de San 
Jorge -

30000,00

Total Aumento 210.000,00

Para financiar  la modificación presupuestaria, se cuenta con los siguientes recursos:

Aumento de Ingresos

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento Previsiones Iniciales 87000 Para gastos generales 210.000,00
Total Aumento 210.000,00
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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, por el plazo de quince días, 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

3º  RENUNCIA  DE      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  AL  CARGO  DE 
CONCEJAL,  DECLARACION  DE  VACANTE  Y  SOLICITUD  DE 
NOMBRAMIENTO DE SUSTITUTO A LA JUNTA ELECTORAL ZONA ZONA 
Visto el escrito presentado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Concejal de este Ayuntamiento, en 
el que manifiesta que presenta su renuncia al cargo de Concejal Del Grupo Municipal del PSOE 
para el que fue elegido en las pasadas elecciones municipales.
                 Resultando, que según consta en el expediente obrante en este Ayuntamiento 
correspondiente a la celebración de las Elecciones Municipales del día 26 de Mayo de 2019, en 
la Candidatura presentada  por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en la que estaba 
incluida el Concejal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que ahora renuncia, el candidato siguiente 
en 
la colocación de dicha lista es D Joaquín Andrés Albiol Abad             

Considerando, que según el art.9 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y 
régimen jurídico de las Entidades Locales, los Concejales pierden dicha condición, entre otras 
causas:              4.- Por renuncia, que deberá hacerse efectiva ante el Pleno de la Corporación.

Considerando, que conforme al  art.182 de la Orgánica 5/1985,  de 19 de junio,  del  Régimen 
Electoral General, en caso de renuncia de un Concejal el escaño se atribuirá al candidato o, en 
su  caso,  al  suplente  de  la  misma  lista  a  quien  corresponda,  atendiendo  a  su  orden  de 
colocación.

La  Corporación  por  Unanimidad  de  los  nueve  (09)  miembros  que  asisten  a  la  misma 
ACUERDAN: 

PRIMERO.-  Quedar  enterada la Corporación Municipal  del  escrito presentado con fecha 28 
abril  de 2022 por      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Concejal  de  este  Ayuntamiento,  en  el  que 
manifiesta que por razones personales no le es posible seguir ejerciendo el cargo de Concejal  
del Grupo Municipal  del  Partido Socialista Obrero Español  (PSOE) por lo que solicita le sea  
aceptada y tramitada su renuncia a dicho cargo. 

SEGUNDO.-Declarar la vacante producida del cargo de concejal de este  Ayuntamiento por la 
dimisión de  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx trasladando certificación del  presente acuerdo a la 
Junta Electoral Central, a los efectos previstos en el  art.182 de la Ley Orgánica de Régimen 
Electoral General.
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 TERCERO.-  Comunicar  a la  Junta Electoral  Central  que el  candidato siguiente de la lista 
presentada por Partido Socialista Obrero Español  (PSOE) en las  Elecciones Locales de es 
JOAQUIN ANDRES ABIOL ABAD ya que es el siguiente por Orden de lista dicha lista municipal 
del Grupo Socialista  

CUARTO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  Presidente  para  la  firma  de  cuanta  documentación  sea 
necesaria para la ejecución del presente acuerdo 

QUINTO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agradeciéndole  los 
servicios prestados al Ayuntamiento de Almudevar. 

La Alcaldía y los concejales de portavoces de los distintos  grupos municipales le dedican unas 
palabras cariñosas y de agradecimiento al  Sr.  Exconcejal  por su voluntad y colaboración en 
todos los actos, eventos y acciones que se han realizado durante estos tres años de su paso  
por este Consistorio.

Sin nada más asuntos que tratar, siendo las veintiuna  horas y quince  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

 


