
Ayuntamiento de Almudévar

SEÑORES ASISTENTES

ALCALDE PRESIDENTE  
D. Antonio Labarta Atares

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

Secretario Interventor  
Dña. Antonia Martínez Sepúlveda.

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

En Almudévar,  siendo las veintiuna 
horas,  del  día  doce  de  julio  de  dos  mil 
veintiuno, se reúne en la Casa Consistorial, 
previa citación cursada al efecto, en sesión 
ordinaria  y  primera  convocatoria,  el 
Ayuntamiento Pleno bajo la Presidencia del 
Sr.  Alcalde  Presidente,  los  Señores 
Concejales que se citan al margen.  

  Abierta la sesión y declarada pública por la 
Presidencia  a  las  veintiuna  horas  y  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:

La sesión plenaria se hace teniendo en cuenta la nueva regulación del  artículo 46 de la Ley 
7/1985,  de  2  de abril,  Reguladora  de  las  Bases del  Régimen Local el  cual  permite  en esta 
situación la celebración de sesiones a distancia.

1º APROBACIÓN BORRADOR SESION ANTERIOR El Sr. Alcalde pregunta si alguien tiene 
que formular alguna observación al borrador adjunto a la convocatoria y correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.
Toma la palabra el Sr. Concejal D. José Luis Abada Abadía que hace constar que no figura 
entre los concejales asistentes y que asistió a la sesión por lo que solicita se rectifique el acta y 
conste su asistencia como así fue. 
Por secretaria se constata el error de transcripción y se rectifica el borrador en el sentido 
solicitado.
Se somete a votación el borrador, y se acuerda por Unanimidad de los once (11) miembros 
que asisten a la sesión y que suponen mayoría absoluta del número legal de miembros la 
aprobación del borrador de la sesión ordinaria del día treinta y uno de mayo de dos mil 
veintiuno  tal con la rectificación anteriormente expuesta.

2º DECRETOS ALCALDÍA. La Alcaldía da cuenta de los siguientes decretos:

Desde 2021-124 al 2021-159

La Corporación se da por enterada.
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Ayuntamiento de Almudévar

3º INFORMES ALCALDÍA. La Alcaldía informa 
De  la visita realizada por la Sra. Concejera  de Industria del Gobierno de Aragón al polígono 
industrial de Almudévar para verificar el uso de la fibra en dichos espacios industriales así hablo 
con las industrias que lo tenían instalada.
Da cuenta del incendio en el entorno del embalse el pasado 14 de junio, donde participaron 
bomberos de Diputación Provincial de Huesca, bomberos voluntarios de Almudévar, gracias a 
todos los efectivos, así como a los vecinos y agricultores de la localidad este no fue a mas y 
solo se quemaron 60 hectáreas 
Da cuenta de la presentación de la nueva pagina Web del Ayuntamiento junto a xxxxxxxxxxxx 
en la Diputación de Huesca el pasado 16 de junio, ahora esta página es  más dinámica, segura 
intuitiva. Como sabéis es pagina piloto para municipios medianos en DPH.
Da cuenta de inicio de la temporada de piscinas, pone en conocimiento de los Sres. Concejales 
los problemas de cloración agua y funcionamiento de la maquinaria de las piscinas de 
Almudévar, a pesar del curso impartido  a los trabajadores que la llevan tal y como dice el 
contrato de servicios .
Da cuenta de la búsqueda de ubicación de Antena de 5G, el pasado 29 de junio, donde 
después de visitar varios lugares públicos, parece ser el mas adecuado en la zona de 
instalaciones deportivas esquina la pabellón  unos 12 metros cuadrados que serán objeto  de 
arrendamiento.
Da cuenta de la concesión de subvención del programa nacional de garantía juvenil para 
contratación de tres peones que estarán nueve meses desde el día 8 de julio.
Da cuenta de los rebrotes de Covid-19 ya que algunos vecinos no cumplen las normas o 
recomendaciones de sanidad 
Manifiesta que y individuos que molestan, e insultan a los vecinos y otras actividades 
vandálicas que ha causado la intervención de la Guardia civil, vándalos que se dedican a saltar 
la valla de la piscina y otras gamberradas ruega mejor comportamiento pues algunas no solo 
son molestas si no peligrosas.
Da cuenta de los destrozos en el jardín de Santo Domingo que fue arreglado por el Taller de 
Empleo.
Da cuenta de los arreglos del césped en la piscina de San Jorge, que esta mejor pero aun le 
falta, con el compromiso de la empresa de que al acabar temporada lo hará en profundidad. Da 
cuenta de la realización durante este mes de junio/julio del proceso selectivo de concurso 
oposición libre de una plaza de auxiliar administrativo en la plantilla de funcionario del 
Ayuntamiento, el mismo ya se ha resuelto próximamente tomara posesión el nuevo funcionaria 
y cesara xxxxxxxxx, que es quién ha venido realizando esas labores de manera interina los 
últimos 10 años y pico, Desde esta Alcaldía quiero agradecer a xxxxxxxxxxxx  su dedicación, 
buena disposición, atención a los vecinos  y servicios prestados, deseándole lo mejor en la 
nueva etapa que va a comenzar.
En cuanto al Plan de restitución del Embalse que pregunto Olga en las ultima sesiones informa 
que Madrid no ha dicho nada, i se ha encargado realizar un estudio de justificación de 
afecciones para afecciones del embalse a PJ Extremera.

4º.-APROBACION DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 5/2021 
MODALIDAD SUPLEMENTO DE CRÉDITOS. 
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 suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de 
tesorería.
Visto que con fecha 07/07/2021, se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban 
la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.
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Ayuntamiento de Almudévar

Visto que con fecha 07/07/2021, 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 el 07/072021, 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  Ayuntmiento,  previo  debate  y 
Sometida a votación la propuesta realizada por  la Comisión de Cuentas y Hacienda  esta arroja el 
siguiente resultado: 

 Votos a favor: diez (10) los emitidos por D. José Luis Abad Abadía los Sres.
concejales del P.S.O.E. Doña Sofía Avellanas Montori, Don 

,  Doña Claudia  Piracés Atarés,  Doña Nora Otín Ciprés,  Doña Bárbara
Labarta Pequerull.  Mas los : tres (03) de los Señores concejales del P.P. D.
Julio Riverola Atarés, Doña Olga Atarés Otín y Doña 

 Abstención: cero (0)
 Votos en contra: uno (01) el Sr. concejal de CHA D. Juan Carlos Jiménez Díaz

A la vista del resultado el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría absoluta del número legal de 
miembros adopta los siguientes acuerdos:

“.PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 005/2021, en la 
modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería 
resultante de la liquidación del ejercicio anterior, como sigue a continuación:

Aumento de Gastos

Modificación Org. </Z Eco. Vinc. Denominación Importe

Suplemento de Crédito 3230 63200 3.6 Edificios y otras construcciones- patio colegio 15000,00

Suplemento de Crédito 3210 60101 3.6 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso 
general- Edificio casaIbort-

75000,00

Total Aumento 90.000,00

Segundo: 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 90.000,00
Total Aumento 90.000,00

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.
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Ayuntamiento de Almudévar

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.

El Sr concejal D. Juan Carlos Jiménez Jiménez, del grupo Municipal CHA  manifiesta que su voto 
en contra como ya dijo el día de la Comisión Informativa de Hacienda uy Cuentas, por no estar de 
acuerdo con la valoración, ya que el arquitecto en comisión informativa de bienes de 14 de marzo 
de 2017, según tengo apuntado el terreno de cas ibort no vale 67.000 sino 47,567, mas IVA  mas 
los arreglos que tendría que hacer el Ayuntamiento ascendería entonces al valor de 67.940 mas 
Iva.

El Sr. Concejal D. Julio Riverola  Atares, hace constar que su grupo ha votado a favor, pero 
quieren ver el informe de valoración del arquitecto 

La Sra. Concejal Sofia Avellanas Montori  de grupo municipal del PSOE hace constar que es 
necesaria dicha adquisición y supone una mejora importante en el Colegio y en los servicios 
escolares y necesaria para nuestra población además de cumplir una demanda de la comunidad 
educativa AMYPAS, Claustro de profesores de Colegio e instituto; nos sorprende vuestro voto en 
contra ya vuestro programa recoge y voy a leerte lo siguientes párrafos del programa electoral de 
CHA  Almudevar  del 2019 :
“.. Queremos disponer de sala pabellón deportivo básico próxima a los centros educativos tanto 
cole como inti  necesita  espacio  cubierto  polivalente  próximo, un pabellón básico que permita 
educación física sin tener que hacer largos recorridos al pabellón municipal y que este cubierta, 
especialmente los días de lluvia….

“…La s competencias de educación son autonómicas pero entendemos que nuestro ayuntamiento 
ha de apostar por centros educativos de calidad en nuestro pueblo como elemento clave para 
asentar y atraer población y porque nuestra infancia y juventud se lo merece …”

5º.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 6/2021 
MODALIDAD CERDITO EXTRAORDINARIO. 
Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente  y no existe crédito 
consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación, 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 crédito  extraordinario financiado con 
cargo al remanente líquido de tesorería.

Visto que con fecha 07/07/2021, 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 07/07/2021, 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 el 07/072021, 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, el Pleno del 
Ayuntamiento por Unanimidad de los once  (11) miembros y que supone la mayoría absoluta del 
número legal de miembros adopta los siguientes acuerdos:
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Ayuntamiento de Almudévar

“.PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 006/2021, en la 
modalidad de créditos extraordinarios, 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 3321 62600 3.6 Equipos para procesos de información 2150,00

Total Aumento 2.150,00

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 2.150,00
Total Aumento 2.150,00

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, 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.
 El Sr 

6º.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CHA,  SOBRE  MEJORA  DE  LA  A-1211  Y 
ACTUACIONES EN LA ROTONDA DE ALMUDÉVAR  Se da lectura a la moción presentada 
por el Grupo Municipal CHA al amparo del articulo 122 de la Ley 7/99 de administración local  
de Aragón en fecha 29 de junio e 2021 que es del siguiente tenor:
“ Antecedentes  La cesión por parte del Ministerio de transportes Movilidad y agenda urbana de 
la travesía de la N-330 al Ayuntamiento de Almudévar y la construcción de una rotonda en el 
cruce con la A1211 son demandas históricas de nuestro pueblo para incrementar la seguridad 
vial.
Una vez conseguida la cesión de la travesía es muy importante tener en cuenta, en estos 
momentos, que la Dirección General de carreteras del Gobierno de Aragón está elaborando las 
previsiones de inversión de los próximos ejercicios, el Plan Extraordinario -modelo concesional- 
que esta previsto que entre en vigor en 2023 y el Programa ordinario, el habitual que se recoge 
en el presupuesto de cada ejercicio.
Por ello creemos que es necesario solicitar por un lado la mejora de la a-1211 al menos en el  
tramo Almudévar-Tardienta y la inclusión de la rotonda  de acceso a Almudévar dentro del 
nuevo plan de travesías.
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Por todo lo anterior, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:
1º.- Instar al Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda  a que incluya la  
construcción de una rotonda en el cruce con A-1211 en el plan de travesías del Gobierno de  
Aragón.
2º.- Instar al Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y vivienda a que se incluya 
en el Plan ordinario la mejora de la carretera A-1211 al menos el tramo Almudévar Tardienta…”
Tras  el  debate  donde  los  Sres.  concejales  manifestaron  sus  opiniones.  EL  Pleno  del 
Ayuntamiento por  Unanimidad de los once miembros que componen la  Corporación y  que 
supone la Mayoría absoluta Acuerda:
PRIMERO:  Instar al Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda  a que 
incluya la construcción de una rotonda en el  cruce con A-1211 en el  plan de travesías del  
Gobierno de Aragón.
SEGUNDO: Instar al Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y vivienda a que se 
incluya en el Plan ordinario la mejora de la carretera A-1211 al menos el tramo Almudévar 
Tardienta

Sin nada más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y cincuenta minutos el Sr. Presi -
dente levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, de todo lo cual yo, el Secretario, 
certifico. 

ALCALDE  SECRETARIO
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