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

En Almudévar, siendo las veintiuna 
horas, del día  trece de Junio  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:

Por motivos laborales, ha excusado su asistencia a la Sesión la Sra. Concejal, Doña Sofia 
Avellanas Montori.

1º COMPROBACION DE CREDENCIAL,  PERSONALIDAD Y TOMA DE POSESION 
DEL NUEVO CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO xxxxxxxxxxxxxxxxx.  El Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2022 ha tomado entre 
otros, el Acuerdo con el tenor literal siguiente:

      “… 3º RENUNCIA DE xxxxxxxxxxxxxx AL CARGO DE CONCEJAL, DECLARACION 
DE VACANTE Y SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE SUSTITUTO A LA JUNTA 
ELECTORAL ZONA.  Visto  el  escrito  presentado  por  xxxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxe que ahora renuncia, el candidato siguiente en la 
colocación de dicha lista es xxxxxxxxxxxxxxxx

      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 
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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  xxxxxxxxxxxxxx  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 dexxxxxxxxxxxxxx  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.

 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 
xxxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxxxxxx 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….”

El  Ayuntamiento  de  Almudevar  solicitó  a  la  Junta  Electoral  Central  que  le fueran 
enviadas las credenciales de Don JOAQUÍN ANDRÉS ABIOL ABAD, siguiente en la lista de las 
elecciones municipales celebradas en fecha 26 de mayo de 2019  tras la renuncia de 
xxxxxxxxxxx. Dichas credenciales fueron recibidas por el Ayuntamiento el día  seis de Junio  
de 2022 ,  con número 803 de entrada en el  Registro General  del  Ayuntamiento de 
Almudevar 

Por todo ello, el Pleno de este Ayuntamiento, por Unanimidad de los asistentes 
ACUERDA:

* Aceptar la toma de posesión de D. Joaquín Andrés Abiol Abad del cargo de Concejal 
del Ayuntamiento en sustitución de xxxxxxxxxxxxxxxxx

    Y para ello y cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido,  habiéndose 
comprobado previamente la personalidad del Concejal electo, cumplido los requisitos previos de 
presentación de declaración  sobre causa de incompatibilidad y declaración de bienes y 
derechos el Sr. Alcalde procede a preguntar al Sr. Joaquín Abiol Abad. 

   “Si le afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su 
proclamación que la exponga ahora. 
 Contesta el Sr. Concejal electa D. Joaquín Abiol Abad: NO 

      Resultando que no viene afectada por causa alguna de incompatibilidad sobrevenida, el Sr. 
Alcalde pregunta 

"  JURAIS  O  PROMETEIS  POR  VUESTRA  CONCIENCIA  Y  HONOR   CUMPLIR 
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FIELMENTE LAS OBLIGACIONES DEL CARGO DE CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALMUDEVAR   CON  LEALTAD  AL  REY  Y  DE  GUARDAR  Y  HACER  GUARDAR  LA 
CONSTITUCION COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO (artículo 1 del Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones 
públicas).

El  Sr.  Concejal  electo  contesta:  SI  PROMETO por  mi  conciencia  y  honor  cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de concejal del ayuntamiento de Almudevar  con lealtad al rey 
y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del estado

Acto  seguido,  el  Sr.  Alcalde,  le  impone  la  Banda  de  Concejal  e  insignia  del 
Ayuntamiento 

Tras  la  toma  de  posesión  como  Concejal  se  incorpora  a  la  Sesión  Extraordinaria 
el Sr. Concejal D. Joaquín Abiol Abad.

Y a continuación el Sr. Alcalde, le da la  enhorabuena y la bienvenida a la Corporación y al Grupo 
Municipal PSOE.  Igualmente los portavoces de los grupos municipales (PP) Doña Olga Atares 
Otin y D. Juan Carlos Jiménez Díaz de CHA le dan  la bienvenida y a continuación todos los 
asistentes le felicitan y le reciben con un aplauso.

2º  ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  PARA  LA  ELECCION  DE  JUEZ  DE  PAZ  TITULAR. 
Teniendo presente el hecho de que en próximas fechas de este año 2022 quedará vacante el  
cargo de Juez de Paz,  TITULAR por lo que la Sala de Gobierno del  Tribunal  Superior  de  
Justicia  de  Aragón  remite  escrito  para  dar  cumplimiento  a  lo  previsto  en  el  así  como  la 
convocatoria a que se refieren los artículos 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial y artículos 4 y 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Atendiendo a que el Sr. Alcalde emitió un Bando dando a conocer esta circunstancia, para que 
cualquier persona o interesado solicite por escrito su elección como Juez de Paz titular, en el 
Municipio de Almudévar (Huesca). Siendo expuesto el Bando en el tablón del Juzgado de Paz, 
en  el  tablón  municipal  sede  electrónica  y  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  (artículo  5 
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz) y,

     Considerando que en el número 94 del Boletín Oficial de la Provincia de Huesca de 
fecha 18 de Mayo de 2022, se publicó el Bando del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Almudévar, 
por el que se abría un plazo de quince días hábiles para que las personas que estuvieran 
interesadas y reunieran las condiciones legales, solicitasen ser nombradas Juez de Paz, titular 
(artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz), por escrito dirigido a la 
Alcaldía, 

Considerando el certificado de Secretaría de fecha 9 de junio 2022 se han presentado dos (02) 
solicitudes, en tiempo y forma:  

1. xxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxx.

Considerando que el período de exposición en los tablones de  edictos judicial y municipal así 
como en la sede electrónica municipal comprende del 19 de mayo al 8 de  junio de 2022. 

Considerando que el art. 17.1 del reglamento 3/1995, de 7 junio establece que los jueces de 
paz han de tener su residencia en el municipio donde tenga su sede el juzgado de paz… “

Considerando  que  siendo  todas  las  personas  que  lo  solicitan  respetables  y  dignas  de  la 
máxima consideración.  El Pleno del Ayuntamiento, debate el tema, acuerda por unanimidad de 
los nueve  (09) miembros que asisten a esta sesión,:
***  Realizar la designación del Juez TITULAR, mediante votación secreta y mediante papeleta 
a tenor de lo dispuesto en los artículo 101 y 102 del R.O.F.R.J, en la que al ser cinco los 
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solicitantes, cada uno votará al que crea que debe designarse; y aquel candidato que tenga 
mayor  número  de  votos  positivos  a  su  favor,  siempre  y  cuando  alcance  el  quórum legal 
necesario, (mayoría absoluta del número legal de miembros) será  elegido juez titular y una vez 
realizada la votación se acuerda destruir las papeletas utilizadas y escrutadas.

Realizada la votación, de forma secreta y por medio de papeleta, se recogen los votos y se 
depositan en la mesa del Secretario; leídos y escrutados por esta Secretaria Interventora; dicha 
votación arroja el siguiente resultado: 

 Votos emitidos: nueve (09) igual a los nueve Concejales que asisten a la 
sesión.

 Votos en Blanco: cero (0) votos.
 Votos a favor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Cero (0)
 Votos a favor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Nueve (09)

A la vista de del resultado por nueve (09)  votos a favor, que suponen mayoría absoluta del 
número legal de miembros, que el quorum exigido en art 101.2 de la Lay Orgánica 6/1985,de 1 
de Julio del Poder judicial El Pleno del Ayuntamiento  ACUERDA:

PRIMERO. Nombrar o Elegir como Juez de Paz Titular a xxxxxxxxxxxxxx  con DNI número: 
xxxxxxxxxxxx, domiciliado en callexxxxxxxxxxx  Almudevar,xxxx Huesca de xxx años de edad. 
Estudios: xxxxxxxxxxxxx y profesión xxxxxxxxxxx en la empresa privada.

SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Primera Instancia e Instrucción del 
Partido Judicial o, si hubiere varios, al Decano, que lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 
101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz).

TERCERO.- Notificar a los interesados.

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


